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22º C30º C
1929 - en Estados Unidos sucede el Jueves Negro (la caída de 
la Bolsa de Valores de Nueva York) marca el inicio de la Gran 
Depresión. 1945 - en Nueva York se crea la ONU. 1946 - una 
cámara a bordo de un cohete V-2 el n.º 13 (creado por los nazis 
para bombardear Londres), ahora en poder de los estadoun-
idenses, toma la primera fotografía de la Tierra desde el espacio 
exterior. 1947 - en Estados Unidos, Walt Disney testifi ca ante el 
Comité de Actividades Antiestadounidenses y denuncia a to-
dos sus empleados que él cree que son comunistas. 1950 - en la 
Unión Soviética se forman los Spetsnaz (comandos de fuerzas 
especiales) del GRU (Departamento Central de Inteligencia).
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Sarahí Manuel 
Velasco

El lunes abrirán la Unidad
Deportiva “Vicente Obregón”
Rosalba Rodríguez encabezó una reunión para 

coordinar el acceso; habrá que llevar cubre bocas 

para ingresar y salir además de gel antibacterial
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Los Angeles Dodgers se ha colocado a me-
dio camino de romper una racha de 31 años 
sin ganar la Serie Mundial al derrotar 6-2 a 
los Tampa Bay Rays en el juego 3 de la Serie 
Mundial y colocar la serie a su favor 2-1. Hoy 
el mexicano Julio Urías estará saltando al cen-
tro del diamante por los californianos; todos 
esperamos el triunfo de nuestro paisano

 ¡VAMOS CHINGAO!

Ay mamá, regresó el chupacabras...

¡Sin piedad las
MASACRARON!

El La Cerquilla se les apareció un asesino de 
emplumadas, la madrugada de ayer se echó 5 

guajolotes y más de 40 gallinas; todas estaban 
siendo engordadas para diciembre

Soconusco y Jáltipan, 

primeros municipios 

en semáforo verde de 

COVID-19 en Veracruz

Alianza 

Veracruz-Puebla-ADO 

promoverá el  turismo

de nuestro estado: 

Gómez Cazarín

Reconoce diputado Carlos Jiménez avances 
en materia de seguridad en Veracruz

Acciones emprendidas en 12 municipios, permiten reducir en 
24.6% la incidencia delictiva de alto impacto y fuero común.
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Habrá mayor orden 

en el Poder Judicial 

de Veracruz: Isabel 

Romero Cruz

Incumplir norma contra estrés
 laboral ya amerita multas
de más de 400 mil pesos

México ocupa el primer lugar a nivel 
mundial de población con estrés la-
boral; no acatar la norma contra este 

problema ya ameritará multas.

Dodgers toma ventaja...

¡Sí Julio, hoy
todos contigo!
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EMBARCADERO: 

M
ás que la pandemia, la re-
cesión tiene a Veracruz, 
como al resto del país, 
contra las cuerdas… El 

desempleo es pavoroso… Según CA-
NACINTRA, treinta mil empresas 
quebradas de norte a sur y de este 
a oeste… Nunca antes, los meseros 
desfilando en calles y avenidas con la 
mano tendida pidiendo limosna para 
llevar el itacate a casa… Nunca antes, 
las taiboleras ofreciendo table-dance 
a domicilio… Nunca antes la SEDE-
CO promoviendo tianguis de higos, 
mangos y pambazos… Nunca antes 
plantón de trabajadoras domésticas 
en la plaza de la Solidaridad (¡Oh 
Solidaridad!) en la ciudad de Vera-
cruz… Nunca antes los músicos lle-
vando serenata a los presidentes mu-
nicipales al mediodía con cartulinas 
cargando en las manos mendigando 
una fuente laboral…

ROMPEOLAS: 

Cada cúpula empresarial, uno que 
otro funcionario del gabinete legal 
del gobierno de Veracruz y uno que 
otro académico de la UV, lanzando 
estadística de la recesión… Que tan-
tas empresas, negocios, comercios, 
changarros, industrias, fábricas, ter-
minaron quebradas y cerraron puer-

ESCALERAS: 

L
a movilidad académica en las universidades pú-
blicas y privadas atrae al cien por ciento a los 
aspirantes y suspirantes. La posibilidad de es-
tudiar la carrera de 4 y 5 años aquí, en el pueblo, 

el país y el extranjero se ha convertido en el atractivo 
número uno.

Un montón de chicos, por ejemplo, eligieron la uni-
versidad de acuerdo con el grado de movilidad. En todas 
les dijeron lo mismo, quizá política nacional: Habrán de 
cursar los primeros 3 semestres en la universidad local. 
Luego, del 4 al sexto, séptimo semestre, en otra facultad 
del país o del extranjero. Y el último, quizá el séptimo y 
el octavo, en el alma mater.

Y también, claro, la titulación.

PASAMANOS: 

Muchos, por ejemplo, soñaron con estudiar en el Tec 
de Monterrey o su filial en Puebla o la Ciudad de México.

Pero como el costo mensual es demasiado elevado 
para la mayoría de la población, a excepción, quizá, de 
conseguir beca, y beca, digamos, al 90, cien por ciento, 
entonces, tomaron la decisión superior de estudiar en 
una universidad local, siempre y cuando tuviera mo-
vilidad con casas de estudio de otros confines del país 
y del extranjero, sobre todo, Estados Unidos, Francia y 

España.

CORREDORES: 

Quizá se trate de una nueva generación que desde ha-
ce ratito se está formando.

El mundo, como una aldea global. “Somos contempo-
ráneos de todos los hombres” escribió Octavio Paz en el 
siglo pasado. “Cuando viví en París me volví latinoame-
ricano” escribió el novelista Jorge Volpi. Carlos Fuentes 
Macías vivió en casi todo el mundo. Gabriel García Már-
quez tenía residencia en seis naciones del planeta, todas 
iguales en su construcción para despertar y sentirse como 
en casa.

BALCONES: 

Una chica del segundo semestre tiene planeado cursar 
el cuarto, quinto semestre en Alemania. Por ahora, estu-
dia alemán. Y lee a los escritores alemanes y escucha los 
grupos musicales alemanes, empezando por los clásicos. 
Y con frecuencia lee notas sobre Alemania.

Es su legítimo sueño. Caminar en el mundo. Sabe in-
glés. Y dejó a medias el estudio del francés y que está 
retomando en un horario apretujado, pero dichosa y fe-
liz, consciente de significar el camino para su desarrollo 
personal.

PASILLOS: 
Más porque sus amigas han caminado a otros extre-

mos del mundo. En unos casos, se fueron a España. En 
otros, a Estados Unidos. Otros más, en Austria.

Veracruz, el país, la provincia de los 5 continentes. Un 
simple rincón de la tierra. El ser y estar, en otros confines.

La tierra donde nacieron les queda chica. Un día des-
pertaron y dieron vuelta al mapa y giraron el globo y su-
pieron que la vida late en rincones lejanos.

Una chica sueña con ser reportera. Pero trotar en el 
mundo como enviada especial en frentes bélicos. Y por 
eso mismo estudia el bachillerato en las mañanas en lí-
nea y en las tardes, y por ahora, idiomas en línea. Habla 
y domina el inglés. Está con el francés. Lista para la gran 
aventura de la vida en puerta.

VENTANAS: 

Por eso, si las universidades desean ser atractivas, nada 
como apostar a la movilidad suscribiendo pactos con los 
colegios más prestigiados y reconocidos. Un plus a ofre-
cer, pues ni modo lo acuerden con escuelas “patito”.

Las nuevas generaciones así lo miran y conciben. Y ni 
hablar, es el tiempo cuando los padres de seguro engor-
darán más “el cochinito” pues significa un gasto extra. Y 
ni modo de frustrar a los hijos. El mundo, la aldea global 
de todos ellos.

•Movilidad académica    •Plus de universidades    •El mundo, aldea global

•Arde el infierno social    •Cada vez más gasolina
•¡Ay, la tierra prometida!

tas… Y cada parte lanzando un número 
determinado de desempleo creciente y 
galopante… En Estados Unidos, la rece-
sión de los años treinta duró una déca-
da… Y aquí, hay expertos profetizando 
que permanecerá un quinquenio…

ASTILLEROS: 

Ya de por sí, las circunstancias omi-
nosas… Nada ejemplifica el infierno 
económico como los priistas de Vera-
cruz viviendo a la orilla del precipicio, 
incluso, en el sótano… Desde Miguel 
Ángel Yunes Linares gobernador en el 
desempleo, recrudecido con Cuitláhuac 
García… Los fidelistas y duartistas que 
ocuparon cargos públicos en varios ni-
veles de la escala del poder, en el peor 
de los tiempos… Incluso, hay quienes 
afirman que el ex diputado panista que 
se privara de la vida en Córdoba lo hizo 
por cuestiones laborales… Todo, agrava-
do, primero, por el COVID, y en automá-
tico, por la recesión…

ESCOLLERAS: 

Nadie dudaría de que Veracruz, con 
el tiradero de cadáveres y de impuni-
dad, ha quedado atrás y ahora el des-
empleo escala al primer pendiente… Y 
será el peor de los mundos… Y es que el 
siguiente paso del desempleo es el ham-
bre en la familia, los niños, la esposa y 
los padres ancianos… Y cuando un pa-
dre de familia está limitado para llevar 

y garantizar el itacate todos los días, entonces, 
el riesgo de caer en la desesperación econó-
mica y social es demasiado grande… Y todo 
puede ocurrir… En su novela, “La peste”, Al-
bert Camus retrata a las personas peleando 
en el basurero con las ratas para quedarse con 
un mendrugo…

PLAZOLETA: 

Desde el discurso oficial aseguran que la 
reactivación económica ya inició en el país… 
Pero bastaría mirar alrededor en Veracruz, en 
cualquiera de los doscientos doce municipios, 
para

confirmar si es cierto que el desempleo es-
tá disminuyendo porque la oferta laboral es 
disponible, amplia y generosa… Queda cla-
ro: una cosita es la conferencia mañanera y 
otra, mil años luz de distancia, la realidad… 
Y si hay quienes alardean de los programas 
sociales, caray, 2 mil 500 pesos bimensuales 
para un senil nada significan ante el costo de 
una caja de 30 pastillas de Proscar para los 
enfermos de la próstata y que cuesta mil 800 
pesos…

PALMERAS:

Por eso estamos en Veracruz, como en el 
resto del país, contra las cuerdas… Y ningu-
na lucecita alumbra el largo y extenso túnel 
social y económico… Diez años flageló la re-
cesión a Estados Unidos en el siglo pasado… 
Por delante, está el infierno ardiendo y cada 
vez con más gasolina y leña que le cae como 
fertilizante… ¡Ay, la tierra prometida!...



AVISO 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTATAL 

Con la finalidad de garantizar el derecho a la información y de la participación ciudadana y en cumplimiento 
al Artículo 13 del Reglamento en materia Evaluación de Impacto Ambiental de la Ley Número 62 Estatal 
de Protección Ambiental, C. FRANCISCO AGUILAR AGUILAR, informa acerca de la siguiente obra, que 
se pretende realizar en el Estado de Veracruz y cuya manifestación (y estudio de riesgo ambiental en su 
caso), se encuentra en procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad ambiental 
estatal: 

Nombre del proyecto: PROYECTO DE EXTRACCION DE MATERIALES PÉTREOS EN EL PREDIO 
DENOMINADO MICHIAPAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACAYUCAN, VERACRUZ. 

Fecha de inicio del trámite: 22 de octubre de 2020 

Ubicación: El sitio donde se planea realizar el proyecto se encuentra ubicado en domicilio conocido, Loc. 
Michiapan, Mpio. Acayucan, Veracruz. 
Superficie en metros cuadrados: 99,291.85 m2 

Descripción del proyecto: El presente proyecto consiste en la “Explotación de un Banco Material Pétreo” 
ubicado en el predio rústico en la colonia Michapan dentro del Municipio de Acayucan, la zona que se 
pretende explotar cubre un área de 99,423.05 m², está superficie se pretende aprovechar por un periodo 
de 5 años aproximadamente 

Referencia de flora y fauna que conforman el sitio: La zona cuenta con vegetación secundaria que se 
compone de pasto zacate, algunos arbustos y árboles de Encino, Nacaxtle y Ficus, de los cuales serán 
removidos 15 en su totalidad. En cuanto a la fauna, no se identificó fauna en la norma de protección. 

Impactos ambientales positivos y negativos previstos:   

 25 negativos 
 18 positivos 

Medidas preventivas, correctivas y de compensación: Se prevé la implementación de medidas básicas 
como lo son: humedecimiento de la zona de trabajo, colocación de contenedores para residuos, 
mantenimiento de maquinaria y verificaciones al corriente, capacitación para el manejo de residuos, 
implementación de zona de conservación, se ejecutará el plan de manejo ambiental para cubrir todos los 
rubros ambientales, etc. 

Promovente: C. FRANCISCO AGUILAR AGUILAR 

Profesionistas certificados que elaboraron el estudio:  

 I.Q. Abdael Santiago García, Cédula número 5313766 para el ejercicio profesional de Ingeniería 
química 

 I.A.Rosángela Vega Gassós, Cédula número 7584086 para el ejercicio profesional de Ingeniería 
ambiental. 

 T.C Elias Mota Hernández, Cédula número 7418679 para el ejercicio de Técnico en Construcción. 

 

La Manifestación de Impacto Ambiental se encuentra a disposición del público interesado, en las oficinas 
de la Secretaría de Medio Ambiente, cita en Francisco I. Madero número 3, Zona Centro, C.P. 
91000,Xalapa, Ver., (Tel. 228-8181111) en la página electrónica: 
http://www.veracruz.gob.mx/medioambiente/ 

Por la pandemia del CO-
VID-19, el trabajo notarial en 
todo el país ha decrecido de 
manera importante, viéndo-
se impactado en más de un 
50 por ciento en los últimos 
meses, afirmó el candidato 
a la presidencia del Cole-
gio Nacional del Notariado 
Mexicano, Raúl Rodríguez 
Piña.

Destacó que además de la 
baja en cuanto a los servicios 
hacia la población, también 
ha sido factor que varios no-
tarios son vulnerables a la 
situación de salud que vive 
actualmente, por lo que se 
ven obligados a mantener ce-
rradas sus notarías.

“Sí, de manera muy im-
portante, yo diría que en al-
gunos lugares ha decrecido 
el trabajo en más de un 50 

por ciento, sí nos ha afectado 
muchísimo, y además enten-
damos que hay notarios que 
están en situación vulnera-
ble también de salud, y que 
no han podido regresar a sus 
oficinas”.

Aunque la mayoría de las 
oficinas están abiertas a pe-
sar de las condiciones que 
vive el país, ya que indepen-
dientemente de la baja, la 
gente sigue requiriendo la 
atención para sus trámites 
respectivos.

“Hemos mantenido las 
Notarías abiertas, hemos 
mantenido a nuestro perso-
nal trabajando, inclusive el 
personal que se encuentra 
vulnerable, los seguimos te-
niendo en nuestras nóminas 
y pagándoles sus sueldos”.

ACAYUCAN. - 

E
ste lunes se estará 
dando apertura a 
los espacios depor-
tivos en la ciudad de 

Acayucan, en especifico la 
Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón” luego de más de 
7 meses en que cerraron los 
accesos debido a la pande-
mia del coronavirus.

Este recinto deportivo, 
el más añejo del municipio 
albergaba un aproximado 
de mil personas al día an-
tes de que se cerraran las 
puertas debido a la crisis 
de salud, es por ello que se 
prevé mucha vigilancia en 
su reapertura. 

Estará funcionando en 
dos horarios, de 6 de la ma-

ñana a 12 del día y de 6 de la 
tarde a 9 de la noche. Ade-
más los que ingresen debe-
rán cumplir con todas las 
medidas de prevención y 
además sólo podrán ingre-
sar 250 personas por hora-
rios definidos, es decir cada 
hora y hora y media.

La Presidenta del DIF 
Municipal de Acayucan, en-
cabezó este viernes una re-
unión donde estuvieron la 
Síndica Silvia Herrera San-
tiago, el Regidor Fernando 
Morales Juárez e integran-
tes del Ayuntamiento, en-
cargados de diversas áreas 
para coordinar las labores 
que se estarán ejerciendo a 
partir de este lunes.

De acuerdo con el semáforo 
estatal de riesgo de COVID-19 
presentado este viernes por la 
Secretaría de Salud, los muni-
cipios de Soconusco y Jáltipan 
son los primero en ubicarse en 
el color verde, riesgo bajo, del 
semáforo estatal de riesgo de 
COVID-19.
Dicho semáforo corresponde al 
periodo del 26 de octubre al 8 de 
noviembre del presente año.
Guadalupe Díaz del Castillo 
Flores, directora de Prevención 
de Control Enfermedades, dio a 
conocer que en el estado no hay 
municipios en rojo (riesgo máxi-
mo), 110 en naranja (riesgo alto) 
y 100 en amarillo (riesgo medio) 
y 2 en verde (riesgo bajo).
El Plan de Reactivación Eco-
nómica Estatal de cara a la 
nueva normalidad, en forma 
gradual, ordenada y cauta, con 
base en las características 
geográficas y económicas de la 
entidad; son cuatro categorías: 

Decrece el trabajo notarial 
en más de un 50%: Colegio

Soconusco y Jáltipan, primeros municipios
en semáforo verde de COVID-19 en Veracruz

Esenciales, Servicios, Entrete-
nimiento y Eventos Masivos, y 
Estratégicas.
42 actividades Esenciales per-
manecerán al 100 por ciento en 
los cuatro colores del semáforo 
(rojo, naranja, amarillo, verde); 11 
de Servicios al 25 por ciento en 
rojo; 50 en naranja; 75 en amari-
llo y solamente al 100 por ciento 
en verde.
De igual manera, 6 actividades 
en Entretenimientos y Eventos 
Masivos deben permanecer 

totalmente suspendidas en rojo 
y naranja; pasan al 50 por ciento 
en amarillo y al 75 en verde, pero 
si permanecen en este color 
un mes, reanudarán al 100 por 
ciento.
Tocante al rubro de Estratégi-
cas: 50 por ciento en rojo, 75 
en naranja y al 100 por ciento 
para amarillo y verde. El nivel 
de semaforización aplicable en 
cada uno de los municipios será 
comunicado semanalmente por 
la Secretaría de Salud.

Rosalba Rodríguez encabezó una 

reunión para coordinar el acceso; 

habrá que llevar cubre bocas pa-

ra ingresar y salir además de gel 

antibacterial

EL LUNES ABRIRÁN LA UNIDAD
DEPORTIVA “VICENTE OBREGÓN”
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 La ambiciosa Norma Oficial 
Mexicana (NOM-35) para 
que las empresas atiendan 
el estrés laboral cumple este 
viernes un año en vigor con 
nuevos retos por la pandemia 
y una nueva etapa en la que 
podría haber auditorías y mul-
tas de hasta 400,000 pesos.
“El mayor logro es que se 
esté haciendo, que exista 
la normativa a pesar de que 
a muchas organizaciones o 
profesionales de recursos 
humanos en un principio les 
pudiera parecer que es más 
burocracia”, dice a EFE Mont-
serrat Ventosa, directora de 
Talento, Cultura y Experiencia 
en Tecmilenio.
La Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) 
publicó hace un año en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF) la norma de “Factores 
de riesgo psicosocial en el 
trabajo: Identificación, análisis 
y prevención” para ayudar a 
empresas y a trabajadores a 
evitar la violencia y el estrés.
Con 75% de su población 
económicamente activa con 
estrés laboral, México ocupa 
el primer lugar a nivel mundial, 
seguido por China con 73% 
y Estados Unidos con 59%, 
según un estudio de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS).
Además, México es el país de 
la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) con mayor 
tiempo de trabajo, con 2,148 
horas por año.
Mientras la norma inicia una 
nueva etapa de implementa-
ción, a estos retos se suma 
el Covid-19, que ha dejado 
casi 88,000 muertos y más 
de 874,000 casos, además 
deposibles afectaciones 

mentales para uno de cada 
dos trabajadores, según la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM).
“Este año todas las organiza-
ciones tienen que asegurarse 
de que tienen una política y 
que identifican muy clara-
mente a los trabajadores con 
riesgos mayores, con aconte-
cimientos traumáticos y eso 
con el Covid ya lo estamos 
haciendo”, comenta Vento-
sa, psicóloga originaria de 
Barcelona.

DESCONOCIMIENTO

Para las compañías el mayor 
desafío puede ser ignorar la 
importancia del estrés labo-
ral mientras se preocupan por 
sus ingresos, indica en entre-
vista Salvador de Antuñano, 
director de Recursos Huma-
nos del Grupo Adecco.
“Creo que es el desconoci-
miento, cuando son pequeñas 
y medianas empresas(pymes) 
me parece que no están tan 
informadas, que no necesa-
riamente están tan enfocadas 
en estos temas y lo que es su 
prioridad en el momento es 
sacar su negocio porque tal 
vez van al día”, detalla.
Medir el problema crece cuan-
do el 57% de las empresas 
habilitó el teletrabajo por la 
pandemia, según el Centro de 
Estudios para el Empleo For-
mal (CEEF).
“Cuando se habla de riesgos 
laborales físicos es muy fácil, 
pero el riesgo psicosocial es 
mucho más intangible y más 
ahora que la gente está en 
casa, entonces esa intangi-
bilidad en ocasiones se con-
funde, erróneamente, con que 
no tiene impacto”, manifiesta 
Ventosa.

PUEBLA, PUEBLA.- 

El presidente de la Junta de Coor-
dinación Política (JUCOPO) de 
la LXV Legislatura, Juan Javier 
Gómez Cazarín, asistió a la firma 
del convenio de colaboración entre 
los Gobiernos de Veracruz y Pue-
bla, así como el Grupo ADO, para 
promocionar las cápsulas “Orgullo 
Veracruzano”.
El legislador reconoció que se trata 
de un acuerdo importante, pues se 

difundirán las maravillas culturales 
y los atractivos turísticos con que 
cuenta nuestra entidad.
“Veracruz es un estado con mucho 
por ofrecer al turista nacional y ex-
tranjero, tenemos todo para deto-
nar en esta industria con nuestras 
tradiciones, cultura, gastronomía 
y la calidez de la gente”, expresó el 
diputado de MORENA.
Al evento asistieron también las 
diputadas Margarita Corro Mendo-

za, María Esther López Callejas y 
Deisy Juan Antonio; el secretario de 
Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros 
Burgos; el Gerente general de la 
región puebla de MOBILITYADO, 
ingeniero Luis Emmanuel Figueroa, 
así como los titulares de las secre-
tarías de Gobernación y Turismo 
del estado de Puebla, el ingeniero 
David Méndez Vázquez y la maes-
tra Vanessa Barahona de la Rosa, 
respectivamente.

ACAJETE, VERACRUZ.-

E
l diputado local Car-
los Manuel Jiménez 
Díaz “El Potrillo” re-
conoció el trabajo que 

viene realizando la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) en 
la región aledaña al munici-
pio de Acajete, comprendida 
por 12 municipios, donde las 
acciones emprendidas han 
permitido reducir en 24.6 por 
ciento la incidencia delictiva, 
sobre todo en aquellos ilícitos 
de alto impacto que estaban 
lastimando a la sociedad.

El legislador de MORENA, 
fue invitado por el titular de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), Hugo Gutiérrez 
Maldonado, a una reunión 
de trabajo con los presiden-
tes municipales de Acajete, 
Ayahualulco, Banderilla, 
Cosautlán, Ixhuacán de los 
Reyes, Jalacingo, Las Vigas, 
Rafael Lucio, Teocelo, Tatati-
la, Villa Aldama y Xico, don-
de además, se informó que la 
dependencia estatal detuvo a 
17 presuntos jefes de plaza de 
organizaciones criminales y 
más de mil personas, con pro-
bable participación en estas 
bandas.

El reporte correspondiente 
al período enero-septiembre 
del año en curso, dio cuenta 
de 928 acciones preventivas 
en beneficio de más de 145 mil 

Habrá mayor orden en el Poder Judicial de 
Veracruz, aseguró la recién nombrada ma-
gistrada presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia, Isabel Romero Cruz.
“Trataremos de que todo esto cambie”, dijo 
al cuestionarle si se permitirían los actos de 
corrupción dentro del Poder Judicial.
En entrevista realizada luego de tomar pro-
testa y de firmar el acta constitutiva como 
presidenta de este poder, la magistrada afir-
mó que durante su período se pondrá orden.
“Representa para mí un gran compromiso con 
la sociedad veracruzana, con los gobiernos 

tanto federal como estatal”.
Señaló que su finalidad y el deseo grande que 
había guardado en su persona es el de guiar 
los destinos del Poder Judicial.
“Sobre todo en la impartición de justicia, 
trataremos de que los justiciables se sientan 
en confianza, se sientan que si puede este 
tribunal hacer grandes cambios en los im-
partidores de justicia sobre todo y en todos 
aquellos que confirmados el Poder Judicial de 
Veracruz”.
De esta manera, mencionó estar muy con-
tenta por el nombramiento que recién recibió, 

luego de los dime y diretes que se han regis-
trado dentro del Poder Judicial.
“Me siento muy contenta, me siento satisfe-
cha”. Es de mencionar que durante la sesión 
extraordinaria del Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia que se llevó a cabo este día a las 
8:30 am, con seis votos por unanimidad, fue 
elegida Isabel Romero Cruz como nueva pre-
sidenta del Poder Judicial de Veracruz.
Con ello, quedó relevada del cargo Sofía Mar-
tínez Huerta, a quien se le acusa de diversas 
irregularidades durante su corto periodo al 
frente de este poder.

Alianza Veracruz-Puebla-ADO promoverá
el turismo de nuestro estado: Gómez Cazarín

Habrá mayor orden en el Poder Judicial de Veracruz: Isabel Romero Cruz

Incumplir norma contra

estrés laboral ya amerita multas 

de más de 400 mil pesos
México ocupa el primer lugar a nivel mundial de 
población con estrés laboral; no acatar la norma 

contra este problema ya ameritará multas.

Acciones emprendidas en 12 municipios, permiten reducir en 
24.6% la incidencia delictiva de alto impacto y fuero común.

personas en 88 municipios, 
donde se realizaron los pro-
gramas: Redes Vecinales, 
Seguridad Ciudadana y Paz 
Social en entornos educati-
vos, Empresa Segura, En-
cuentros Ciudadanos por la 
Seguridad, Prevención de la 
Violencia de Género, Policía 
Integral de Proximidad Ciu-
dadana y Redes Veracruza-
nas en la Construcción de la 
Paz.

En tanto que los delitos 
de alto impacto como ho-
micidio doloso, feminicidio, 
extorsión, secuestro y robo, 
fueron de los que mayor 
reducción tuvieron en este 
período.

El representante popular 
por el Distrito VIII, con ca-

becera en Misantla, resaltó 
las acciones coordinadas y 
el despliegue que la SSP ha 
realizado en los municipios 
limítrofes con los estados de 
Tamaulipas, San Luis Poto-
sí, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, 
Chiapas y Tabasco, a fin de 
detener a los grupos delicti-
vos que operan en esta fran-
ja, lo que ha dado buenos re-
sultados al bajar los índices 
delictivos.

Sostuvo que se observa 
un cambio radical en la con-
ducción de la principal cor-
poración policial del estado, 
la cual se está poniendo al 
servicio de la ciudadanía y 
no de los grupos delictivos 
como ocurría en el pasado, 
ahora se les hace frente, se 

les persigue y detiene, no 
hay pactos ni impunidad, 
pues los elementos policia-
cos que se coluden con los 
delincuentes son detenidos 
y procesados.

Por último, reconoció el 
compromiso del goberna-
dor Cuitláhuac García Ji-
ménez y de Hugo Gutiérrez 
Maldonado, de cambiar la 
imagen de la Secretaría de 
Seguridad Pública, brindar-
le a su personal de mejores 
condiciones de trabajo y 
protección, así como para 
sanear a la corporación de 
malos elementos que lejos 
de garantizar la paz y tran-
quilidad de la población, se 
volvieron cómplices de los 
delincuentes.

Reconoce diputado Carlos Jiménez avances 
en materia de seguridad en Veracruz
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Dejas de lado por fi n las cosas del 
pasado que te han hecho daño, esto es 
algo muy positivo para ti, ya que te per-
mitirá seguir adelante mucho más rápi-
do de lo que lo has hecho hasta ahora.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un posible confl icto con un familiar 
será un punto bajo de la jornada, no te 
alejes de esa persona, es probable que 
solo esté teniendo un mal día, espera a 
que se le pase y todo volverá a ser como 
antes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento de comenzar a pensar 
en las cosas que debes hacer y dejar de 
darle espacio a lo que no es necesario 
en este momento. No es un buen día 
para comenzar a creer que las cosas en 
la vida no serán posibles para ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si estás conociendo a alguien, hoy por 
la noche tendrás un encuentro con esa 
persona, será algo muy romántico, no 
lo dejes pasar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No comiences un debate con tu 
pareja que no tengas intención de ter-
minar, si te ha vencido en este inter-
cambio de opiniones, entonces debes 
aceptar que es así.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si tienes hijos, es un buen momento 
para compartir más con ellos y en-
señarles a cooperar en las tareas del 
hogar, será una actividad muy educa-
tiva para ellos y la llevarán de por vida. 
El descanso es un bien muy preciado, 
pero lamentablemente no es el día para 
hacerlo.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Estás dejando de lado muchas de 
las cosas que te gusta hacer por dar 
espacio a otros en tu vida, recuerda que 
la caridad comienza por casa y en este 
momento debes escuchar a tu corazón 
y seguir el instinto.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes que comenzar a tomar opcio-
nes reales con respecto a algo que está 
comenzando a molestarte en tu vida 
diaria, es probable que estés viendo 
como las cosas comienzan a apagar-
se entre tú y una persona que estás 
conociendo hace poco tiempo, si esto 
sucede no te preocupes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recuerda que es importante que 
tengas la posibilidad de elegir tu pro-
pio camino en la vida, si alguien quiere 
imponerte una forma de ver la vida, 
no le hagas caso y sigue con tu propio 
pensamiento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás estudiando aún, debes no-
tar que con la madurez vienen ciertas 
responsabilidades que debes estar dis-
puesto a tomar, no dejes que la vida te 
enseñe a golpes lo que puedes apren-
der el día de hoy. Tienes en tu poder al-
go que no te perteneces, debes regre-
sar esto a la persona que corresponda.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Recuerda siempre que estás en un 
buen momento de tu vida y que tienes 
que hacer cambios positivos para tu 
salud, prueba una nueva rutina de ejer-
cicios o intentar un nuevo método de 
alimentación.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es posible que el día de hoy pases por 
una pena o que algún hecho puntual 
te haga recordar algo que viviste en el 
pasado, deja la melancolía de lado, no 
sirve en este momento, lo único que 
conseguirá es alejarte del grupo y no es 
lo que necesitas en este periodo.

Desde esta 

redacción 

le enviamos 

Muchos

saludos y

Felicitaciones 

al  Dr. C.

Sánchez

Cayetano. 

Medico 

Internista

¡¡¡MUCHAS FELICIDADES!!!...  Para la niña 

Mizari Reyes López en día pasado fue festejada 

por sus 8 aniversarios en la foto posando para 

el recuerdo. ¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

¡¡¡MUCHAS
 FELICITACIONES!!!...

Para el niño

Yosmar Baeza

Reyes, quien recibió

el sacramento

del bautizo, en la foto

del recuerdo posando 

con sus padrinos  y un 

rico agasajo de pastel.

¡¡¡ENHORABUENA!!!

Disfrutando 

del Día

del Médico, 

Socorro

Velasco Ríos, 

y Graciela 

Sarahí Manuel 

Velasco

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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ACAPULCO, GUERRERO

Mientras que el gobernador 
de Guerrero Héctor Astudillo 
publica en su cuenta de Twit-
ter la mañana de este viernes 
“Aun cuando en las últimas 
horas no se presentó un so-
lo hecho delictivo en el esta-
do, todas las coordinaciones 
nos mantenemos alerta y sin 
descanso”.

En Acapulco, fue encon-
trado el cuerpo de una mujer 
semienterrada en la franja de 
arena en la arena, frente al 
mar, en Pie de la Cuesta, a sim-
ple vista se veía un brazo afue-
ra de la arena, horas después 
se confirmó que era el cuerpo 
de la señora Norma Patricia 
Alarcón Delgado, quien fue 
reportada como desaparecida 
en Acapulco el pasado lunes.

Una llamada al servicio de 
emergencia 911 a las 10 de la 
mañana alertó a las autorida-
des sobre este hecho, al lugar 
llegaron peritos de la Fiscalía 
General de Guerrero quienes 
buscaron pistas en el lugar de 
los hechos para iniciar las pri-
meras investigaciones, el cuer-
po fue trasladado al SEMEFO 
de Acapulco para iniciar las 
primeras investigaciones.

Este jueves, familiares y 
amigos de Norma Patricia rea-
lizaron dos manifestaciones 
en Acapulco para exigir a la 
Fiscalía General de Guerrero 

que investigara el paradero de 
la señora Norma Patricia de 
52 años, quien era jubilada del 
IMSS en Acapulco y desapa-
reció el pasado lunes cuando 
manejaba su camioneta sobre 
la Costera Vieja hacia la aveni-
da Farallón, según datos pro-
porcionados por su hijo Ma-
nuel Iván García Alarcón.

De acuerdo con organiza-
ciones defensoras de los dere-
chos de las mujeres,en los últi-
mos 15 días han desaparecido 
8 mujeres y las autoridades del 
estado no han dado resultados 
en su búsqueda.

Por otro lado, en hechos di-
ferentes, también en Acapul-
co, una mujer y un adolescente 
fueron heridos a balazos en la 
madrugada de este viernes, 
primero en el poblado de Lla-
no Largo, en la calle La Paz, 
wuna mujer fue herida bala-
zos, sus familiares la traslada-
ron a un hospital y se ignora 
que fue lo que pasó, aunque 
versiones de vecinos señalan 
que fue un intento de asalto.

Mientras que en la colonia 
La Mica, por la madrugada, a 
las 4.30 am, un adolescente de 
15 años que iba acompañado 
de otra persona fue herido a 
balazos, según la versión de 
la policía, hombres armados 
se llevaron a la persona que 
acompañaba al joven y a este le 
dispararon, dejándolo herido.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Salud federal informó 
los cambios en el semáforo epidémico, 
donde destaca el regreso a color rojo de 
un estado. Karla Panini recrea video de 
niñas del pastel y la critican por arruinarlo 
Ricardo Cortés, Director General de 
Promoción de la Salud, señalo que una 
entidad incrementó su riesgo de alto a 
máximo; cinco estados incrementaron 
su riesgo de moderado a alto; dos en-
tidades disminuyen su riesgo de alto a 
moderado; y 24 entidades mantienen su 
nivel de riesgo. Para la semana que va del 
lunes 26 de octubre al domingo 1 de no-
viembre,Chihuahua regresa al color rojo.

EN COLOR NARANJA ESTARÁN:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

CDMX

Coahuila

Colima

Durango

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Yucatán

Zacatecas 

 
LOS ESTADOS EN AMARILLO SON:

Chiapas

Guanajuato

Morelos

Oaxaca

Puebla

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

El Gobierno del estado señaló en redes 
sociales que en las últimas horas no se 

presentó un solo hecho delictivo

Hallan a mujer semienterrada en 
Acapulco y hay 8 desaparecidas

La Secretaría de Salud federal informó los cambios en el semáforo 
epidémico, donde destaca el regreso a color rojo de un estado

Regresa un estado a semáforo rojo; 
tres, en riesgo de también volver

El futbolista mexicano Joao 
Maleck fue declarado culpable 
de homicidio culposo tras haber 
provocado un accidente auto-
movilístico que causó la muerte 
de dos personas.
El 29 de junio de 2019, Maleck 
fue arrestado luego de causar 
un accidente que terminó con la 
vida de una pareja de recién ca-
sados en Zapopan, Jalisco.
Luego de casi año y medio en 
prisión preventiva, se llevó a 
cabo el desahogo de pruebas, 
donde los jueces José Luis 

Álvarez Pulido, María Eréndira 
Mercado y Felipe de Jesús 
Rivera, declararon culpable por 
homicidio culposo agravado a 
Joao Maleck.
Los jueces reacreditaron los 
agravantes de exceso de velo-
cidad y alcoholemia, por lo que 
no podrá salir en libertad bajo 
fianza. El exjugador del Porto 
conocerá su sentencia el próxi-
mo viernes, misma que le será 
reducida el año y medio que ha 
pasado recluido en la prisión de 
Puente Grande

Joao Maleck es declarado culpable de homicidio culposo

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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JESÚS CARRANZA, VER. - 

La oncena del Atlético Morelos estará 
enfrentando al conjunto de los Rayados 
de Tierra Blanca, en duelo correspon-
diente a la fecha 3 de la Liga 4 Nacional 
de futbol, encuentro que estará es-
cenificandose en el campo deportivo 
“Las Torres” en la localidad de Nuevo 
Morelos.
Los dirigidos por José Llorente vienen 

de perder en su visita a Cerro Azul por 
marcador de 3 goles por 2, partido en el 
cual los carranceños tuvieron el control 
del marcador sin embargo los de casa 
les dieron la vuelta y regresaron sin 
puntos. 
Ahora, el Atlético Morelos está obligado 
a ganar para no rezagarse en el grupo, 
además de que necesita sumar su pri-

mera victoria sobre todo jugando en ca-
sa donde se han impuesto sin embargo, 
en el duelo inaugural igualaron en casa. 
Este partido, estará llevándose a cabo 
en punto de las 4 de la tarde, en la lo-
calidad Nuevo Morelos, teniendo como 
escenario la unidad deportiva “Las To-
rres”, partido que se va a desarrollar en 
punto de las 4 de la tarde.

Anastasio Oseguera ALEMAN

ACAYUCAN. - 

H
oy nos toca hablar de un medio 
campista, que hace que sus piernas 
lo vuelvan un señor técnico dentro 
de la cancha de juego, juega con el 

balón a la hora que quiere, lo hace como quie-
re, mientras que el contrario lo busca para 
quitárselo y ahí fue que salió el sobre nombre 
de ‘’Chon Cremas’’ y nos referimos al gran 
jugador profesional Alberto Rivas.

Comenta Alberto Rivas que a mis 14 años 
asistí a un Nacional con la selección de esta 
ciudad de Acayucan hacia Oaxtepec, More-

los en donde quedamos como sus campeo-
nes, posteriormente empecé a entrenar con 
Ernesto Olguín ‘’La Pinga’’ en la cancha de la 
Arrocera que antes era de futbol y no beisbol 
como hasta la fecha.

Después de los 16 años me incruste con 
Los Rojos de Acayucan en la liga regional 
libre del Sur de Veracruz, siempre bajo las ór-
denes del señor Olguín y lo de Chon Cremas 
salió porque le ponía mucho estilo a mi fut-
bol y me atrevía hacer jugadas que nadie las 
hacia y yo las hacia porque entrenaba y como 
en una Nacional fui visoreado los Tiburones 
Rojos querían que me fuera con ellos a pri-

mera división que ya no ibas a pasar por ahi 
abajo.

No llegue primeramente por mis estu-
dios, luego por mi trabajo y posteriormente 
me acomode en Pemex donde actualmente 
juego para Frente Liberal Sindicalista en la 
liga de veranos Mas 50 Plus, pero eso si no 
juego en ningún lado porque me cuido lo 
más que puedo para no faltar a mi chamba y 
no dejar de entrenar, yo se que a mis amigos 
de Acayucan les causo desilusión porque jue-
go en Mina, pero la chamba es la chamba y 
pongo todo mi esfuerzo dentro de la cancha 
de juego pero es debido a los entrenamientos.

Anastasio Oseguera ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy sábado en la cancha de Las 
Hojitas que se ubica sobre la ca-
rretera del Golfo a un costado de la 
desviación de Tecuanapa se jugará 
un partido amistoso a partir de las 
10 horas al enfrentarse el fuerte 
equipo de Los Azules de esta ciu-
dad de la categoría Más 55 Plus 
contra el equipo del Real Oluta de 
la categoría Mas 50 Plus, ambos 
con sede en Coatzacoalcos.
Los Azules hasta el momento no 
hay quien los frene en los partidos 
amistosos, la semana pasada 
derrotaron angustiosamente al 
equipo del Real Acayucan de la 
categoría Más 60 Plus, los pupilos 
del ‘’Changuito’’ Velásquez empe-
zaron a bajar de ritmo después del 
segundo cuarto y ahí fue cuando 
Los Azules aprovecharon la confu-
sión para sacar la casta y llevarse 
al final el triunfo.
Por lo tanto se dijo que no hay 

Están obligados a ganar, en casa y ante sus aficionadosEstán obligados a ganar, en casa y ante sus aficionados

¡Morelos recibe a  Rayados en la Liga4!

Los Azules esperan hasta con lonche a los Olutecos para hacerles su 

‘’chambita’’. (TACHUN)

¡Azules y Real Oluta se
van a ver las caras en Las Hojitas!

El Cháchara, Cabiño y yo vamos hacerle un alto total s los Azules hoy sábado en Las 

Hojitas. (TACHUN)        

portero de suerte y ‘’El Antillano’’ es un 
portero de suerte que solo verlo parado 
enfrente de la portería ya no tiran, en la 
delantera esta Lewis, ‘’El Barry’’, Arce 
y otros más que hacen una mancuerna 
diabólica porque si te descuidas te qui-
tan el balón y ese es motivo suficiente 
para llegar a la portería contraria.

Mientras que el Real Oluta tendrá que 
sacar toda la carne al asador con el 
‘’Matute’’ Garduza quien tendrá que 
llevar varios abanicos para moverlos 
porque no la tendrá nada fácil contra 
unos Azules que desde que entraron 
a los juegos amistosos no conocen la 
derrota.

Un mediocampista con clase dentro del futbol acayuqueño 
su sobre nombre lo define en la cancha: “Chon Crema”

¡ALBERTO RIVAS,
JUGADOR DE ÉPOCA!

Alberto Rivas ‘’Chon Cremas’’ actualmente sigue jugando para Frente Liberal Sindicalista. (TACHUN)

Alberto Rivas ‘’Chon Cremas’’ un gran jugador 

con una técnica envidiable que hace con el balón lo 

que quiere. (TACHUN)

La Muñeca de Autos Seminuevos era su peor vigilante 

de ‘’Chon Cremas’’ cuando venían Acayucan. (TACHUN)

Alberto Rivas a la derecha siempre atento en el juego para 

lo que venga. (TACHUN)

Todos contra ‘’Con Cremas’’ en las canchas que se presente que hasta 

dos le ponen para cuidarlo. (TACHUN)

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

LONDRES.

E
l Leeds United venció 3-0 en 
su visita al Aston Villa gra-
cias a un triplete de su ata-
cante Patrick Bamford, este 

viernes en el inicio de la 6ª jornada 
de la Premier League inglesa, y subió 
provisionalmente al tercer lugar.

Esta tercera victoria en seis par-
tidos permite al equipo de Marcelo 
Bielsa, que suma 10 puntos, entrar en 
zona de Liga de Campeones, a la es-
pera del resto de partidos del fin de 
semana.

Cortaron además la buena racha 
del Aston Villa, que había encade-
nado cuatro victorias en los cuatro 
primeros partidos. Ese pleno se cor-
ta ahora con la primera derrota del 
curso para el equipo de Birmingham, 
que es segundo con 12 puntos, a uno 
del líder Everton, que visita el domin-
go al Southampton (12º).

El partido se rompió en apenas 
cinco minutos, en el inicio de la se-
gunda parte,

Primero cuando Ilan Meslier, el 
joven arquero francés del Leeds, hizo 

dos paradas espectaculares, la pri-
mera en el 51 tras una gran carrera 
de Jack Grealish, el peligro del Aston 
Villa.

Bamford dio después su particu-
lar recital, con tres dianas (55, 67, 74), 
uno tras un mal rechace del arquero 
argentino Emiliano Martínez, otro 
con un tiro desde fuera del área y 
otro con un disparo en el área, rodea-
do de cerca por tres jugadores rivales.

El Leeds tendrá un rival de peso 
en su próximo partido, el Leicesteren 
Elland Road.

CIUDAD DE MÉXICO.

El polémico receptor Antonio 
Brown llegó a un acuerdo para 
convertirse en nuevo jugador de 
los Bucaneros de Tampa Bay, 
donde se reencontrará con el 
veterano mariscal de campo 
Tom Brady, con quien coincidió 
durante su breve paso por los 
Patriotas de Nueva Inglaterra.
Según medios de información 
estadunidenses, fue el propio 
Brady quien influyó para Brown 
se uniera al equipo de la Florida, 
tal como lo hizo con el ala cerra-
da Rob Gronkowski en cuanto 
el seis veces ganador del Super 
Bowl se vinculó a los ‘Bucks’.
Brown salió de los Patriotas de 
Nueva Inglaterra tras ser acu-
sado por violencia de género, 
posteriormente enfrentó cargos 
de agresión y robo contra un 
chofer de autobús, aunque tras 

pagar una multa fue puesto en 
libertad, ahora, tras poco más 
de un año sin actividad volverá a 
la NFL, donde el acuerdo con los 
Bucaneros será por la presente 
campaña y podrá debutar en la 
semana 9.
El receptor nunca ocultó su 
deseo por volver a compartir una 
franquicia con Brady, ya que en 
sus redes sociales publicó varias 
imágenes junto al histórico pa-
sador egresado de Michigan.

CIUDAD DE MÉXICO.

Con el final de la fase regular 
del Guard1anes 2020 a la 
vuelta de la esquina, el repe-
chaje también se aproxima 
y son varios equipos los que 
buscan un boleto para él o en 
el caso de América, evitarlo 
al quedar entre los primeros 
cuatro lugares de la tabla ge-
neral. A decir del técnico Mi-
guel Herrera, este formato 
no tiene nada que ver con la 
competencia deportiva y es-
tá más enfocado a beneficiar 
económicamente a televiso-
ras y patrocinadores.
No es que traiga más com-
petencia. En un torneo nor-
mal tratas de estar entre los 
primeros ocho. Hay clubes a 
los que se les exige estar en 
los primeros planos, hoy es-
tar entre los 12 te da la posi-
bilidad de una recalificación, 
hoy se abre una posibilidad 
por la circunstancia y abrir 
más entrada de dinero a clu-
bes y televisoras. Si estás en 
doceavo, con 14 o 15 puntos 
y pudieras ser campeón, eso 
no es competencia”, explicó 
Herrera.
Pese a que hoy su equipo 
está en quinto lugar y se 

quedaría sin derecho al 
pase directo a la fiesta gran-
de, Herrera descartó tensión 
en su escuadra, por el con-
trario, celebró el regreso de 
sus dos defensas centrales 
para encarar de mejor ma-
nera los últimos juegos de la 
campaña y una hipotética 
fase final
Tensión no hay. Estamos con 
la idea de ganar. No se hace 
mal juego en León. Desafor-
tunadamente no sumamos 
puntos. Recibimos goles por 
distracciones, pero el equipo 
recupera a los centrales y es 
más sólido. Estamos a dos 
del segundo lugar y no ve-
mos diferencia”, comentó.
Finalmente, el ‘Piojo’ no du-
dó en candidatear a su equi-
po al título, particularmente 
con lo que percibió en el jue-
go pasado contra León.
Sin duda. Después del juego 
que le hicimos a León lo 
vemos mucho más y aspira-
mos a ser campeones. Aun 
faltando gente importante 
en la defensiva estuvimos de 
tú a tú. Lo fuimos ganando y 
distracciones nos llevan a re-
cibir goles en desconcentra-
ciones y es de ida y vuelta”, 
sentenció.

El ídolo deportivo argentino Die-
go Maradona saludó por su 
cumpleaños 80 al legendario 
‘Rey Pelé’ en un mensaje que di-
vulgó este viernes en sus redes 
sociales.
Quiero sumarme a este home-
naje universal, muy felices 80 
años de vida Rey Pelé”, escribió 
el excapitán argentino campeón 
del mundo en México-1986 
en sus cuentas de Instagram y 
Facebook.
Ilustró el deseo de cumpleaños 
con dos fotos de ambos exfut-
bolistas, en una fundidos en un 
abrazo y otra con una gran son-
risa en sus rostros.
Maradona, amigo mío, estoy 
muy feliz de recibir tu mensaje. 

Espero que estés bien y nos ve-
mos pronto. Cuídate. ¡Gracias!”, 
replicó el ‘Rey’.
En apenas una hora, el mensaje 
ya había recibido 93 mil likes, 
do mil 600 comentarios y ha-
bía sido compartido cuatro mil 
500 veces en Facebook, donde 
Maradona tiene 10,7 millones 
de seguidores, y recibió otros 
casi 138 mil me gusta en Ins-
tagram donde suma otros seis 
millones de seguidores.
El ‘Pelusa’ ratificó así que que-
daron atrás las desavenencias 
que distanciaron a ambos astros 
del futbol, que comparten la 
distinción de la FIFA de ser con-
siderados los mejores jugadores 
del siglo XX.

LOS ÁNGELES.

Tras dos meses de baja por 
lesión, el mexicano Carlos Vela, 
la estrella del Los Ángeles FC, 
podría volver a jugar en el derbi 
del domingo ante el Galaxy en 
la MLS, anunció el viernes su 
entrenador, Bob Bradley.
Creo que es posible que Tristan 
(Blackmon) y Carlos (Vela) 
puedan tener algunos minutos 
en este partido”, dijo Bradley en 
una videoconferencia de prensa 
previa al duelo entre los equipos 
angelinos, conocido como “El 
Tráfico”.
Vela, el Jugador Más Valioso 
(MVP) de la MLS en la tempora-
da 2019,estaba ausente desde 
el 22 de agosto, cuando sufrió 
un esguince de segundo grado 
en su rodilla izquierda en un jue-
go precisamente ante el Galaxy.
El centrocampista mexica-
no Jonathan dos Santos estará 

también disponible para el 
Galaxy después de cumplir con 
una cuarentena de regreso a 
Estados Unidos tras participar 
en los amistosos de México en 
Holanda, dijo su entrenador, 
Guillermo Barros Schelotto.
El técnico argentino no confirmó 
si el delantero mexicano Javier 
‘Chicharito’ Hernández volverá 
a la titularidad o partirá desde el 
banquillo como hizo en la victo-
ria del domingo ante el Vancou-
ver Whitecaps por 1-0.
Lo decidiremos mañana. Prac-
ticaremos con Chicharito, con 
Yony (González), con (Ethan) 
Zubak como delanteros. Ayer 
probamos con las posibilidades 
que tenemos. Mañana por la 
mañana decidiremos el equipo”, 
dijo el técnico, que no quiso 
hacer hincapié en los motivos 
de la suplencia de su jugador 
franquicia.

El polémico receptor llegó a un acuerdo para unirse a 
los Bucaneros de Tampa Bay en la temporada 2020 

de la NFL tras un año sin jugar

Antonio Brown se reencontrará 
con Tom Brady

Carlos Vela vuelve
para enfrentar a ‘Chicharito’

La estrella de Los Ángeles FC ya podrá tener minutos 
tras su lesión en la rodilla y su reaparición sería en el 

derbi frente al Galaxy de Hernández

Maradona se suma
a los festejos de Pelé

El legendario astro argentino utilizó las redes sociales 
para enviar su felicitación a la leyenda brasileña del 

futbol y obtuvo la respuesta del ‘Rey’

El estratega del América no considera que la 
clasificación de 12 equipos a la liguilla incre-

mente la competencia en el Guard1anes 2020

Miguel Herrera
desaprueba el repechaje

El equipo comandado por el estratega argentino se 
impuso por 3-0 en su visita al Aston Villa y se metió a 

puestos de Champions League

LEEDS DE BIELSA ESCALA
AL TERCER LUGAR EN LA PREMIER
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El accidente fue reportado al-
rededor de las 13:40 horas en el 
Bulevar Antonio L. Rodríguez, al 
poniente, a la altura de las Torres 
Moradas.

De acuerdo con los primeros 
informes, el camión se desplaza-
ba por el bulevar y aparentemen-
te no alcanzó a detenerse al ver el 
tráfico lento delante de él.

Por esto, impactó a la camio-
neta XTrail y al auto Seat, el cual 
hizo que brincara el barandal de 

contención y terminara en el río.
Después chocó a la camione-

ta Nissan para detenerse metros 
más adelante.

Al lugar llegaron elementos de 
Protección Civil de Monterrey y 
del Estado, así como paramédi-
cos de la Cruz Roja, para trasla-
dar a los lesionados a distintos 
hospitales.

Hasta las 15:00 horas continua-
ban las maniobras para retirar el 
vehículo del río.

MONTERREY.- 

Un hombre que sustraía 
combustible de una toma 
clandestina fue detenido por 
elementos de la Policía de 
Proximidad, en Escobedo.

La captura y asegura-
miento del camión pipa que 
estaba por un camino de 
terracería con una mangue-
ra conectada a un ducto de 
Pemex.

El detenido fue identi-
ficado como José “N”, de 
58 años, quien fue puesto a 
disposición de la autoridad 
competente.

Una fuente allegada a 
las investigaciones dijo que 
la detención se realizó a las 
01:44 horas, por un camino 

cercano al kilómetro 25 del 
Libramiento Noroeste y la 
Avenida Raúl Salinas, a la 
altura de la Colonia Gloria 
Mendiola.

Los uniformados de la 
Policía Proximidad realiza-
ban un recorrido por la zona, 
cuando vieron la pipa con 
capacidad para 20 mil litros.

La unidad tenía una man-
guera conectada por un ca-
mino de terracería a un duc-
to de Pemex del que sustraía 
combustible.

Al ser cuestionado el cho-
fer de la unidad no pudo ex-
plicar su presencia en el lu-
gar y tampoco se especificó 
a quién pertenecía el camión 
Keenworth placas MV5037F.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.-

 Elementos del Ejército 
Mexicano lograron el deco-
miso de mas de 10 kilogra-
mos de mariguana que eran 
trasladados de Monterrey a 
Piedras Negras a bordo de 
una camioneta de servicio 
de paquetería.

El vehículo perteneciente 
a la empresa PaqueteExpress 
provenía de Monterrey vía 
Monclova con destino a Pie-
dras Negras y al llevar a la 
antigua garita de Allende, 
en el puesto de revisión de la 
Sedena se detectaron irregu-
laridades en la paquetería.

Los oficiales militares 
inspeccionaron la unidad 

y sus envíos y se detectó en 
uno de ellos una hierba ver-
de y seca con las característi-
cas de la mariguana.

La unidad placas LC1579 
del estado de México, mar-
ca VW modelo Transporter 
fue asegurada y se consignó 
ante la Fiscalía General de la 
República en la subdelega-
ción de piedras Negras.

La FGR y Sedena ya si-
guen la pista del destina-
tario de la droga y también 
se investiga quien ordenó el 
envío en la capital regia para 
rastrear la banda de trafican-
tes de deroga y proceder a su 
arresto.

CIUDAD DE MÉXICO.-

 La madrugada del jueves 
fueron encontrados los cuer-
pos de dos estudiantes que 
habían sido reportados co-
mo desaparecidos en el mer-
cado central de Acapulco la 
semana pasada.

Los cuerpos estaban en 
bolsas negras y presentaban 
huellas de tortura.

Según el reporte policia-
co, una llamada al número 
de emergencia 911, aproxi-
madamente a las 2:30 ho-
ras, alertó a las autoridades 
sobre unas bolsas negras 
“sospechosas” que se encon-
traban tiradas en la avenida 

del maestro de la Unidad ha-
bitacional del Fovissste.

Cuando las autoridades 
arribaron al sitio, se dieron 
cuenta de que eran los res-
tos humanos de dos jóvenes, 
con huellas de tortura.

Los familiares de los dos 
jóvenes que habían reporta-
do las desapariciones, identi-
ficaron los cuerpos como Jo-
sé Rodolfo “N“, de 22 años 
y Cesar Alberto “N“, de 21 
años.

Ambos eran estudiantes, 
uno del Instituto Tecnológi-
co de Acapulco y otro de la 
Universidad Autónoma de 
Guerrero.

SALTILLO, COAH.- 

M
últiples daños materiales 
fue lo que dejó un aparato-
so accidente vial, en el que 
una camioneta se estrelló 

contra una vivienda de la colonia Nue-
vo Teresitas, durante la tarde de este 
viernes.

El percance ocurrió alrededor de las 
12:30 horas, siendo señalado como pre-
sunto responsable el conductor de una 
Chevrolet Silverado roja, identificado 
como José Luis Moreno García, de 45 

años.
Se dio a conocer que el hombre tran-

sitaba por la calle Chichinecas con di-
rección al oriente, sin embargo el exceso 
de velocidad provocó que perdiera el 
control de su camioneta, la cual se im-
pactó contra la pared de un domicilio 
situado en el cruce con Juan Escutia.

La colisión ocasionó que se forma-
ra un boquete en la pared, además de 
dejar daños de consideración al interior 
del inmueble, por lo que los propieta-
rios del mismo reportaron la situación 

a las autoridades a través del Sistema de 
Emergencias 911.

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros acudieron al lugar para evaluar los 
daños y descartar cualquier riesgo de 
colapso en la estructura de la vivienda, 
además de realizar una valoración al 
conductor, quien resultó ileso.

Por su parte, elementos de Tránsito 
Municipal tomaron conocimiento del 
accidente y dialogaron con ambas par-
tes, las cuales llegarían a un acuerdo 
por los daños.

MONTERREY.- 

Dos conductores resultaron lesionados
tras un choque múltiple entre 4 vehículos, 
en el que uno de ellos terminó en el lecho 
del Río Santa Catarina, en Monterrey.

Pese a que el auto Seat quedó entre la
maleza, al salir proyectado su conductor, 
indentificado como Eusebio Chirino Her-
nández,resultó ileso.

Los lesionados fueron identificados co-
mo Elvira Buenrostro Arredondo, quien 
conducía una camioneta Nissan XTrail; y 
Juan Manuel González Pérez, quien se des-
plazaba en una camioneta Nissan con caja 
cerrada.

Hallan cuerpos de 2 estudiantes
desaparecidos en Acapulco

Decomisa Ejercito 10 kilos
de mariguana en carretera 57

Detienen a huachicolero en plena
acción en Escobedo, NL

CHOCA CONTRA CASA Y DEJA MÚLTIPLES 
DAÑOS EN COLONIA NUEVO TERESITAS

Presunto responsable fue identificado
José Guadalupe Martínez Muñoz, quien 

conducía un camión con plataforma, con 
razón social Materiales Santa Bárbara

Chocan cuatro
autos y uno cae al 

Río Santa Catarina
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Ernesto Granados

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

M
ás de tres docenas de aves 
fueron asesinadas por un 
presunto perro náhuatl en 
la comunidad La Cerqui-

lla perteneciente al municipio de San 
Juan Evangelista y este hecho repercu-
tió en el patrimonio de cada una de las 
familias que fueron víctimas de este 
atroz acontecimiento suscitado duran-
te la madrugada de este viernes.

Fue en los domicilios de los señores 
Joachin Morrugares y Noemí Zetina 
Montillo donde el desconocido ani-
mal estuvo presente durante la ma-

drugada, para dar muerte a 5 guajo-
lotes y 16 gallinas que se encontraban 
en sus respectivos corrales, tras haber 
sido estrangulados.

Y ante el temor de que esta clase de 
hechos continúe haciéndose presente 
en otros hogares del citado sector, los 
afectados dieron parte al  agente mu-
nicipal,  Natividad Gómez Córdoba, 
para que tomara conocimiento de la 
muerte de dichas aves y se iniciaran 
los proyectos para iniciar la búsqueda 
del salvaje animal que cometió este 
impredecible acto.

Cabe señalar que uno de los afec-
tados dio a conocer que el costo actual 

de los guajolotes haciende a 500 pesos 
aproximadamente y tenían pronosti-
cado para las próximas fiestas navide-
ñas, sacrificar a varios de estos anima-
les para realizar la cena navideña y de 
fin de año, lo cual ya no será posible 
tras la pérdida que sufrieron de sus 
animales. De igual forma es importan 
remarcar que otro de los habitantes de 
dicha comunidad, el cual se identificó 
con el nombre de Bartolo Zetina Sán-
chez, menciono que también ya fue 
víctima de esta clase de hechos, tras 
haber perdido a 10 gallinas que tam-
bién fueron estranguladas por el des-
conocido animal.

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Peluquero del municipio de 
Texistepec identificado con 
el nombre de Carrillo Timoteo 
Higinio de 65 años de edad, 
ya duerme en el interior de la 
comunidad del Cereso de esta 
ciudad de Acayucan, tras ser 
señalado del delito de violación 
cometido en agravio de una mu-
jer identificada por las iniciales 
E.G.H. Fueron detectives de la 
Policía Ministerial Veracruzana 
de esta ciudad de Acayucan, los 
que lograron la detención del 
sexagenario sobre la calle Felipe 
Carrillo Puerto del Barrio Rincón 
de Texistepec, bajo la causa pe-
nal 142/2020.
El cual durante el pasado 2019, 

ingreso a su establecimiento a 
la víctima que se ganaba la vida 
con la venta de frituras, la cual 
fue violada en diversas ocasio-
nes por el ahora procesado y 
tras presentar su denuncia ante 
las autoridades correspondien-
te, el juez de control del Juzgado 
de Proceso y Procedimiento 
Pena Oral de este Distrito Judi-
cial, giro la orden de aprehensión 
en su contra, la cual una vez que 
fue cumplidas, obligo a que los 
detectives ingresaran al Centro 
de Reinserción Social (CERE-
SO) de esta ciudad, al ya seña-
lado, el cual deberá de afrontar 
esta mediante las audiencias 
que se estarán efectuando en 
días próximas en la ciudad Judi-
cial de este mismo municipio.

Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Estudiante identificado con el 
nombre de Guillermo Lagunes Rue-
da de 23 años de edad y con domicilio 
conocido en la colonia Rancho Alegre 
del municipio de Coatzacoalcos fue 
herido, con arma de fuego durante 
el intento de privación de la libertad 
que sujetos desconocidos intentaron 
ejercer en agravio de una joven que 
lo acompañaba hacia una tienda de 
conveniencia del centro de la ciudad.

Fue durante la noche del pasado 
jueves, cuando el ahora lesionado y 
una joven de identidad resguardada, 
se dirigían a la tienda BAMA que se 

ubica en la esquina de las avenidas 
Lázaro Cárdenas y Nicolás Bravo pa-
ra adquirir más bebidas embriagan-
tes para seguir  disfrutando un fes-
tejo que celebraban sobre el Malecón 
Costero al lado de otras amistades.

Los cuales fueron sorprendidos 
por sujetos desconocidos que via-
jaban a bordo de una unidad auto-
motriz y tras intentar privar de su 
libertad a la joven, el estudiante no 
permitió que consumaran con éxito 
su objetivo, por lo que se interpuso 
y esto le costó que recibiera la menos 
dos impactos de bala que lo mantie-
nen al borde de la muerte.

Personal de la Policía Municipal 

acudió ante el llamado que la propia 
víctima les realizo tras haber logra-
do ingresar al citado comercio y una 
vez acordonada la zona, personal de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), 
se encargó de realizar las diligencias 
pertinentes para después trasladar a 
la víctima ante las autoridades com-
petentes para que rindiera su decla-
ración ante este hecho.

Mientras que el joven estudiante, 
fue auxiliado por otras amistades que 
por sus propios medios lo trasladaron 
a la clínica 36 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), donde el re-
porte medido señala que es crítico es 
estado de salud que presenta.

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Ama de casa de esta ciudad de 
Acayucan sufre una caída desde 
su propia altura cuando camina-
ba por calles céntricas del muni-
cipio, la cual sufrió una presunta 
luxación en su pierna izquierda y 
fue auxiliada por paramédicos de 
Protección Civil. Los hechos se 
registraron la tarde de este vier-
nes sobre la calle Moctezuma, 
entre Guerrero e Hidalgo, luego 

de que la fémina diera un mal pa-
so y tras caer sobre el pavimento, 
termino con un severo dolor so-
bre su pierna mencionada.
Habitantes de la ciudad que 
se percataron de este suceso, 
pidieron el apoyo del personal 
del citado cuerpo de rescate 
municipal, los cuales atendieron 
el llamado y auxiliaron a la víctima 
que se negó en ser trasladada a 
un hospital para ser valorado su 
estado de salud.

Vecino de Texistepec dedicado al corte de cabellos, abuso 

sexualmente de una vendedora de chicharrones y ya duerme en la 

comunidad del Cereso. (Granados)

Timoteo el peluquero fue detenido por ele-
mentos de la Policía Ministerial por abusar 

sexualmente de una mujer

 ¡Ya detuvieron al
violador de Texistepec!

Dama cayó de su propia altura, tuvo que ser 
atendida por elementos de Protección Civil

Fuerte caída desde su propia altura, sufrió una mujer de esta ciudad en 

calles céntricas del municipio. (Granados)

¡Dio su mal paso en la Moctezuma!

 Sujetos desconocidos intentan privar de su libertad a una joven de Coatzacoalcos y tras oponerse su acompa-

ñante resulto herido con armas de fuego. (Granados)

Una varón recibió por lo menos dos impactos al evitar el plagio de una dama

¡Interfiere en secuestro y lo agarraron a plomazos! 

 Familias de la Cerquilla pierden 

parte de su patrimonio, tras haber 

sido asesinadas sus aves por un 

animal extraño durante la madru-

gada de este viernes. (Granados)

Tienen miedo de que 
haya regresado el 
“chupacabras”, en 
una moto mataron a 
50 entre guajolotes 
y gallinas

¡EXTRAÑA MATAZÓN
DE AVES EN LA CERQUILLA!



11Sábado 24 de Octubre de 2020  SUCESOS

Ernesto Granados

COSOLEACAQUE VER. –

A
cusados de robo agraviado 
y privación de la libertad 
cometida en contra de seis 
empleados de un taller me-

cánico ubicado en el ejido Estero del 
Pantano del municipio de Cosolea-
caque, fueron denunciados elemen-
tos de la Secretaria de Seguridad 
Publica que irrumpieron el estableci-
miento sin existir alguna orden judi-
cial o dictadas por alguna autoridad.

Fue el propio apoderado legal 
del comercio Ricardo Joachín Do-
mínguez. el que presento cargos en 
contra de los tripulantes de las pa-
trullas 22-3445, 22-2913 y 22-3265, 

los cuales forzaron las chapas de la 
entrada principal del taller mecánico 
que se ubica sobre la calle Indepen-
dencia del citado sector habitacional, 
argumentando que en su interior 
tenían el reporte de la presencia de 
una unidad que contaba con repor-
te de robo, sin darles a conocer que 
también existía el acta de haber sido 
recuperado.

Por lo que se encargaron de tortu-
rar psicológicamente y físicamente 
a los empleados que se encontraban 
presentes, además de robarse un dis-
pensador de agua, equipos de cóm-
puto, scaneres, cargadores de bate-
ría, dinero en efectivo y los teléfonos 
móviles de cada una de las víctimas.

¡Allanan taller
en Cosoleacaque!
El propietario señaló directamente a los 

elementos de la SSP, golpearon a los 
empleados

A las cuales torturaban con 
expresiones donde les señalaban 
que iban a desaparecerlos y que 
al lugar donde iban a ser lleva-
dos, iban a ser asesinados por su 
complicidad en el presunto robo 
de autos.

Por lo que se abrió la carpeta de 

investigación 851/2020 en contra 
de los servidores públicos, los cua-
les presentaron retardadamente 
ante la fiscalía correspondiente a 
los seis detenidos que no fueron 
recibidos por dicha autoridad y 
todo quedo en ser señalados por 
presuntas faltas administrativas.

Los cuales ya estando en li-
bertad, solicitaron el apoyo del 
personal de la Guardia Nacional 
y de la Comisión de los Derechos 
Humanos, para que este atentado 
cometido en su contra, no quede 
impune y los responsables sean 
castigados con el peso de la ley.

Personal de la SSP cometen grave atropello en contra de empleados de un taller mecánico y ya fueron denunciados ante las autoridades competentes., (Granados)

URSULO GALVÁN, VER.-

 Luego que se suscitara un en-
frentamiento entre sujetos ar-
mados y elementos policiacos, 
se desplegó un intenso ope-
rativo por aire y tierra de SSP, 
Fuerza Civil, Guardia Nacional y 
Policía Ministerial.
Un helicóptero con elementos 
policiacos a bordo realizaba 
vuelos rasantes en parajes de 
los municipios Úrsulo Galván 
y Zempoala, mientras que una 
docena de camionetas de la 
Policía Estatal, Fuerza Civil y 
Guardia Nacional se desplega-
ron en diferentes puntos, inclu-
yendo camiones de terracería.
La primera balacera ocurrió cer-
ca de las 11 de la mañana en ca-
lles de esta localidad, al parecer 
luego de una persecución por 
parte de la Fuerza Civil, la cual 
terminó en calles de la localidad, 
cerca de un jardín de niños.
De acuerdo con datos prelimi-

nares, se sabe que una persona 
resultó muerta del enfrenta-
miento, por lo que al primer 
lugar de enfrentamiento había 
llegado un vehículo de servicios 
funerarios.
Minutos más tarde, las patrullas 
de la Fuerza Civil abandonaron 
el lugar a toda velocidad, con 
dirección a otra zona cercana, 
desde donde se escucharon 
más detonaciones de arma de 
fuego de alto poder.
Las autoridades aseguraron 
una motocicleta y una camio-
neta Tacoma entre las dos 
zonas de enfrentamiento, sin 
embargo, aún no existe reporte 
oficial de la Secretaría de Segu-
ridad Pública.
En transmisiones en vivo se 
pueden escuchar las fuertes 
detonaciones de rifles de asal-
to, durante el segundo enfren-
tamiento que se registró en la 
zona.

Carlos GONZÁLEZ 

ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un empleado de las ofi-
cinas operadoras del agua 
potable en esta ciudad su-
frió un accidente laboral 
cuando se encontraba ma-
niobrando unas válvulas 
de paso, quedando con un 
golpe en la cabeza por lo 
que fue atendido por pa-
ramédicos de Protección 
Civil de Oluta y más tarde 
Protección Civil de Acayu-
can lo trasladó al Seguro 

Social.
El incidente ocurrió en 

el tanque de agua ubicado 
sobre las calles Dolores e 
Independencia del barrio 
Tamarindo, indicando la 
llamada de auxilio que un 
hombre se había golpeado 
la cabeza y necesitaba de 
atención al estar sangran-
do de la misma.

El hombre fue atendido 
de manera oportuna por 
paramédicos de Protección 
Civil de Oluta que estaban 
prestando un servicio en 

CUITLÁHUAC, VER.- 

Esta mañana una camio-
neta Toyota doble cabina, 
terminó seriamente daña-
da luego de volcar, en el ki-
lómetro 19 de la autopista 
Veracruz-Córdoba.

Durante el accidente no 

hubo personas lesionadas 
solo daños materiales ,

Reportan las autoridades 
la movilización y presencia 
de paramédicos de Caminos 
y Puentes Federales. Oficia-
les de la Policía Federal SSP y 
Policía Municipal.

¡Troca dio volteretas
en la pista; solo daños!

Hubo un muerto, ningún detenido 
y dos unidades aseguradas

¡Buenos y malos se
repartieron plomo!

Estaba trabajando cerca del Barrio 
Tamarindo cuando se golpeó fuer-

temente la cabeza

Un empleado del agua potable en Acayucan sufrió un accidente laboral.- ALONSO 

¡Se partió la de pensar

un trabajador de la CAEV!

una clínica del lugar, por lo que al arribo de los paramédi-
cos de Protección Civil de Acayucan lo trasladaron al Segu-
ro Social al requerir de puntos de sutura.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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¡Interfiere en secuestro y lo agarraron a plomazos! 
Una varón recibió por lo menos dos impactos al evitar el plagio de una dama

Tienen miedo de que haya regresado el “chupacabras”, 
en una moto mataron a 50 entre guajolotes y gallinas

¡EXTRAÑA MATAZÓN
DE AVES EN LA CERQUILLA!

Timoteo el peluquero fue dete-
nido por elementos de la Policía 
Ministerial por abusar sexual-

mente de una mujer

 ¡Ya detuvieron
al violador de 

Texistepec!

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Peluquero del municipio de Texistepec identifi-
cado con el nombre de Carrillo Timoteo Higinio 
de 65 años de edad, ya duerme en el interior 
de la comunidad del Cereso de esta ciudad de 
Acayucan, tras ser señalado del delito de viola-
ción cometido en agravio de una mujer identifi-
cada por las iniciales E.G.H. 

¡Allanan taller
en Cosoleacaque!

El propietario señaló directamente a 
los elementos de la SSP, golpearon a 

los empleados

¡Se partió la de pensar
un trabajador de la CAEV!

Estaba trabajando cerca del Barrio Tamarindo 
cuando se golpeó fuertemente la cabeza

¡Troca dio volteretas
en la pista; solo daños!

¡Buenos y malos
se repartieron plomo!

Hubo un muerto, ningún detenido y dos 
unidades aseguradas

www.diarioacayucan.com
Visita nuestra remodelada página y nuestras redes sociales
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