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24º C28º C
1965 - el astronauta Edward H. White, de la misión Gémini 
4 (ver Proyecto Gemini), es el primer estadounidense que 
realiza un paseo espacial, con una duración de 20 minutos.
1966 - en China, Mao Zedong comienza la «Revolución cul-
tural». 1972 - en Stuttgart (Alemania), desciende por prim-
era vez en su historia el Borussia Dortmund. 1979 - en Las 
Palmas (Canarias) se inaugura el I Congreso Internacional de 
Escritores de Lengua Española. 1980 - en Estados Unidos, 
un fallo técnico dispara una importante alerta de guerra ter-
monuclear (Incidente del Chip Defectuoso).
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

97,326  -  casos confi rmados

42,151  -  casos sospechosos

10,637  -  defunciones

Casos en Veracruz
4,309  -  casos confi rmados

1,333  -  casos sospechosos

602   -   defunciones

5  -  defunciones

Casos en Acayucan
17  -  casos confi rmados

6  -  casos sospechosos

¡Descanse en paz el profe
Fabián Rosas en Soconusco!

Aquejaba una añeja enfermedad, 
el día de ayer falleció

NACIÓN

Pase  a la   |  Pág .   4  |

Pase  a la   |  Pág .   4  |

Pase  a la   |  Pág .   3  |

Pase  a la

|  Pág .   4  |

Pase  a la

|  Pág .   3  |

SUCESOS Pase  a la

|  Pág .   11   |

MÁS BILLETE A
LA TRANSÍSTMICA
*La SCT emitió dos nuevos contratos para la rehabilitación del tramo 

Jáltipan – Acayucan.*Lo anterior pese a que en el 2018 la ASF detectó 
anomalías en el proyecto “Modernización de la carretera 180”

3
Millones de pesos es 

la cifra aproximada de 
los dos contratos

2
kilómetros del tra-
mo carretero serán 

reparados

Fredy Ayala supervisó 
pavimentación en Almagres

Acompañado por el Tesorero 
Municipal Flavio Muñoz recorrió 

la calle Benito Juárez
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En Acayucan…

Iniciativa privada respalda
acciones del Ayuntamiento

En representación del alcalde 
Cuitláhuac Condado, la Presidenta 
del DIF recibió una dotación de gel 

antibacterial

La triste noticia fue confirmada 
por su hijo Héctor Suárez Gomís 

en redes sociales

Muere el comediante
 Héctor Suárez

NACIÓN

Prevén lluvias e inundaciones
al sur de Veracruz por tormenta

 tropical Cristóbal 

Aprietan al Transporte
Público en Texistepec

El alcalde Saúl Reyes Rodríguez 
no afloja; quiere a todos con cu-
brebocas para evitar contagios 

por coronavirus
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EMBARCADERO: 

L
os griegos heredaron al mundo la fa-
mosa caja de Pandora… Allí estaban 
encerrados los males de la humani-
dad… Desde los físicos hasta los espiri-

tuales… Desde la desgracia en la vida hasta los 
desastres naturales… Chiquitos quedan, por 
ejemplo, los jinetes del Apocalipsis… Poca cosa 
era el Día del Juicio Final… Un día, los griegos 
descubrieron que la caja de Pandora se abría y 
los peores males escaparon poco a poco, uno 
por uno… El último en huir fue el peor… Era 
la esperanza…

ROMPEOLAS:

 La esperanza fue considerado el peor mal 
porque significaba “tomar el pelo” a la pobla-
ción, agarrarla de tonta, estafarla, engañarla 
con las promesas incumplidas, a base de pura 
saliva, de jurar y volver a jurar a nombre de 
Dios y de mamita santa y de mi abuelita que 
está en el lecho de muerte que se cumplirán las 
promesas “al pie de la letra”… Desde entonces, 
muchos, demasiados estragos ha originado la 
esperanza…

ASTILLEROS:

Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, 
decía que la esperanza es una virtud católica 
y que significa resignarse, cruzarse de bra-
zos, confiar en la palabra y que a nada, abso-
lutamente nada, lleva ni conduce… Y vivir, 
decía Camus, nunca significa resignarse, por 
el contrario, vivir es luchar… Más, si se con-
sidera, por ejemplo, que la esperanza ha sido 
prostituida como nunca por los políticos y los 
funcionarios públicos… Nadie como ellos, y 
en términos generales, quizá excepciones ex-
cepcionales, como unos embaucadores… Se 
dirá, en todo caso, que los políticos viven de 
vender esperanzas y la población, tan ingenua 
y creída, tan necesitada de tener una utopía, 
una ilusión, una quimera, termina creyendo… 
¡Terrible y espantoso cuando despierta a la 
realidad!...

ESCOLLERAS:

La venta de esperanzas causó tanto daño 
moral y social en la población que un día, cuan-
do Enrique Peña Nieto se lanzó en la campaña 
presidencial, de pueblo en pueblo se echaba el 
rollo de firmar delante de todos, y ante nota-
rio público, los compromisos que cumpliría… 
Puro rollo y chorizo… Más, cuando desde en-
tonces, a los políticos priistas (mujeres y hom-
bres) les dio por firmar trepados en el templete 
y ante un notario y en un evento público los 
pendientes sociales que atenderían… De he-

cho y derecho, cada vez que la gente cree en 
los políticos pronto llega el desencanto porque 
descubre la farsa demagógica y populachera…

PLAZOLETA:
Pero la esperanza también se da, claro, en 

las relaciones personales, familiares y amica-
les… Y nada peor como creer a los demás, así 
sean parentela, amigos, compañeros de oficina 
y taller y trabajo y en el salón de clases… Lo 
decía el abuelo con su experiencia curtida en 
el campo de batalla… “Ya creíste, ya te fregas-
te”… Por eso, nada mejor que estudiar, cono-
cer, diseccionar la naturaleza humana y mirar 
a cada persona con una lupa, un microscopio, 
unos lentes de aumento para determinar si en 
todo caso, ha de confiarse en los demás…

PALMERAS:

De acuerdo con el sociólogo del barrio, la 
gente siempre tiene necesidad de creer y por 
eso vive de la esperanza… Cierto, pero si hay 
una esperanza, digamos, racional, entonces, 
ha de considerarse… Una esperanza hija de la 
duda y la sospecha… Además, luego de pro-
barse en el ácido si ha de confiarse en la perso-
na y/o en el político... Un terapeuta lo dice de 
la siguiente manera: No creas ni en tu sombra 
proyectada por el sol en la pared de enfrente... 
Siempre duda y así saldrás adelante…

ESCALERAS: 

N
unca el silencio había alcanzado dimen-
sión estelar. El silencio en casa. El silencio 
en la calle y la avenida. Ei silencio en el 
barrio. El silencio en las iglesias. El silen-

cio en las plazas comerciales. El silencio en los an-
tros. El silencio en la ciudad.

En el tiempo del coronavirus, el silencio, ele-
vado a la categoría universal de la única verdad 
avasallante.

Todo mundo concentrado en sus casas en el 
mundo. Hay, claro, por ahí, apostando su vida a 
la vida social.

Pero en términos generales, el silencio.
Basta asomarse tantito a la calle para recibir el 

impacto del silencio. Hasta el vuelo de unas palo-
mitas volando en el cielo se escucha.

PASAMANOS:

Tanto silencio hay que desde hace varias sema-
nas, quizá meses, han dejado de escucharse los 
chillidos sexuales de las gatitas al amanecer trepa-
das en la azotea.

Tampoco se escuchan los gritos del volovanero 
y el barquillero. Inverosímil, tampoco el ruido de 
la patrulla cuando antes pasaba frente a casa.

Casi casi, “El silencio de los inocentes”, “El silen-
cio de las mariposas”. “Fuerte es el silencio” intitu-
ló Elena Poniatowska uno de sus libros de crónicas.

CORREDORES: 

En casa, el silencio es pavoroso. Ninguna visita. 
Nadie toca el timbre. Nadie llama por teléfono. Nadie 
envía correítos desde el whatsapp. Nadia camina en 
la calle.

Hay un parquecito en la esquina. Antes, mucho 
antes, las chicas caminaban alrededor, trotaban, co-
rrían, se ejercitaban. Ahora, nada. El parque solitario 
y vacío. El silencio.

A veces, alguien por ahí daba vueltas con un par 
de perritos. Pero desde que en España un gatito salió 
con el coronavirus, la ausencia total.

Un politólogo, un sociólogo, dirían que estamos 
de hecho y derecho en un virtual Toque de Queda. 
Un Estado de Sitio. Un Estado de Excepción.

BALCONES: 

A la hora de la creatividad, el novelista, el cuentis-
ta, el poeta, el músico, el escultor, entre otros, necesi-
tan el silencio. Nada como el silencio para la creación 
artística. La vida en paz. La paz de afuera es la paz 
de adentro.

Se ignora si ahora con tanto silencio y tanta paz, el 
silencio los favorezca.

Más si se recuerda, por ejemplo, que “El silencio 
de los inocentes” era canijo. Más duro y terrible “El 
silencio de las mariposas”, las hermanas Mirabeau 
asesinadas por órdenes del general Rafael Leónidas 
Trujillo, el dictador de la República Dominicana du-
rante más de treinta años.

PASILLOS:

En la iglesia católica suelen organizar retiros espiri-
tuales para todos. Por lo regular, los fines de semana.

En todos los casos, domina el silencio. El silencio 
como elemento purificador para el reencuentro de las 
almas, los espíritus, los corazones y las neuronas.

Solo dura dos días y medio, más o menos. Ahora, 
desde el mes de marzo estamos confinados. Tres meses 
de silencio. Y de entrada, es demasiado. Ha causado 
angustia y pánico, estrés y tensión nerviosa en la ma-
yoría de las personas.

VENTANAS:

Hay días, muchos días, semanas, cuando el silen-
cio se adueña de las horas en el día y la noche, propia, 
digamos, de los monasterios. Quizá las mazmorras en 
las cárceles.

Y aun cuando hay salidas, como por ejemplo, leer el 
periódico y libros, libros pendientes, mirar y escuchar 
una película en la tele, platicar con las personas con 
quienes se vive, el silencio avasalla. Puede más. Pone 
los nervios de punto, a borde del precipicio emocional.

Es la vida en el tiempo de una pandemia. Las pan-
demias que suelen ocurrir cada cien años. El silencio, 
compañero de vida.

•Toque de Queda       •Estado de Sitio      •Estado de Excepción

•La esperanza prostituida •Peor mal del mundo •“Piensa mal y acertarás”
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Fredy Ayala González, presi-
dente municipal, supervisó 
la obra de pavimentación 
con concreto hidráulico en 
la calle Benito Juárez en la 
comunidad de Almagres, don-
de también se trabaja en las 
guarniciones y banquetas.
Los vecinos de esta calle 
agradecieron al jefe de la 
comuna por esta obra, así 
como también por los diferen-
tes apoyos que ha dado a la 
comunidad.
Con estos resultados, Ayala 

González mencionó que la 
grandeza de Sayula no es 
nada más en la cabecera 
municipal, también en las 
comunidades, el compromiso 
es claro, contribuir a mejorar 
la calidad de vida de nuestros 
habitantes.
En este recorrido acompaña-
ron al alcalde, el regidor pri-
mero Alberto García Linares, 
el director de obras públicas 
Noé Rufino Donaciano y el 
tesorero Flavio Adán Muñoz 
Murrieta.

ACAYUCAN. – 

Empresas se han sumado a 
los esfuerzos que realiza el 
alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla desde el Ayun-
tamiento de Acayucan, y a 
través de la Presidenta del DIF 
Municipal Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, recibieron un total 
de 180 botellas de gel anti-
bacterial de 500ml cada una.
Por medio del programa “Por 
México, por todos”, la empre-
sa respalda varios sectores 
de la población sin embargo, 
les llamó la atención el com-
promiso que tiene el Gobierno 
Municipal con la ciudadanía, 
el cual a través de acciones 
solidarias ha mantenido una 
lucha por evitar que se siga 

propagando el coronavirus.
La licenciada Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez, destacó la 
participación de la iniciativa 
privada en acciones como es-
ta, permitirá poder continuar 
con estas jornadas intensas 
de prevención y desde luego, 
podrán llegar a más personas 
con el respaldo recibido a tra-
vés de la iniciativa privada.
En este evento, estuvieron 
presentes Samantha Ramón 
encargada de Relaciones Ins-
titucionales, Sergio Góngora 
Gerente de Zona, Javier Gas-
tón Garduza Salcedo Director 
de Protección Civil además de 
Amalia Prisciliano Málaga en 
representación del Tesorero 
Municipal José Alberto Toledo 
Toledo.

TEXISTEPEC. – 

C
omo parte de la es-
trategia del Gobier-
no Municipal que 
encabeza el alcalde 

Saúl Reyes Rodríguez, para 
poder concientizar a toda la 
población, y que hagan caso 
de las recomendaciones emi-
tidas por el Gobierno Estatal 
y Federal ante esta pande-
mia, la dirección de Trans-
porte Público y vialidad con 
sede en Cosoleacaque, roto-
ma el control para el paso ve-
hiculiar en sus modalidades, 
taxis, urbanos y mototaxis,  
para explicarles que si es ne-
cesario y obligatorio portar 
su cubrebocas y gel antibac-
terial como una medida de 
prevención, como ayuda  pa-
ra ellos como choferes como 
para los usuarios.

Así también supervisarán 
a todos  los mototaxis que 
tengan choferes  menores de 

edad que anden sin licencia 
de manejo, ya que han recibi-
do varias quejas de usuarios 
que en Texistepec  circulan a 
sus anchas y puros menores 
de edad, es por eso que po-
drían ser retenidos y podrían  
llegar a remitir las unidades 
al corralon si incumplen con 
esta disposición, ya que ex-
plica el comandante de Trán-
sito, que es un delito permitir 
que una persona inexperta 
o menor de edad  traiga una 
unidad de servicio público a 
su cargo, porque expone la 
vida de estos pasajeros.

“Hay que aplicar la cam-
paña de SI NO TRAES CU-
BRE BOCAS YO NO ME SU-
BO”. Explicaron los elemen-
tos de Tránsito que si la ciu-
dadanía coopera y ayuda con 
esta campaña, los choferes 
por pena y por quedarse sin 
pasajes pues se verán obliga-
dos a ponerse su cubrebocas.

El alcalde Saúl Reyes Rodríguez no afloja; quiere a todos 
con cubrebocas para evitar contagios por coronavirus

APRIETAN AL TRANSPORTE
PÚBLICO EN TEXISTEPEC

En Acayucan…

Iniciativa privada respalda
acciones del Ayuntamiento
En representación del alcalde Cuitláhuac 

Condado, la Presidenta del DIF recibió una 
dotación de gel antibacterial

Acompañado por el Tesorero Municipal Fla-
vio Muñoz recorrió la calle Benito Juárez

Fredy Ayala supervisó 
pavimentación en Almagres
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L
a Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) emitió dos nue-
vos contratos por una suma de 2 
millones 755 mil 319 pesos para re-

parar 2 kilómetros de la carretera federal 
180, tramo Jáltipan-Acayucan.

 Lo anterior, aun cuando en la Cuenta 
Pública 2018, en el proyecto “Moderniza-
ción de la Carretera Federal 180”, la Audito-
ría Superior de la Federación (ASF) detectó 
anomalías al revisar una muestra de 156.5 
millones de pesos, de los 170 millones de 
pesos del costo total de la obra por pagos en 
demasía y anticipos no amortizados.

 Para el 2020, la SCT emitió dos contratos 
para reparar dos kilómetros de la carretera 

180, tramo Jáltipan-Acayucan.
 Es el caso del convenio por un millón 

478 mil 544 pesos con Grupo Constructor 
Aresca S.A. de C.V. para reparar los faltan-
tes dejados por la constructora anterior 
encargada de la “modernización” de la 
carretera en el sur de la entidad, esto, del 
kilómetro 50 a 51.

 Además de otro contrato por un millón 
276 mil 775 pesos por proyecto de segui-
miento y control de los trabajos faltantes, 
igual en el tramo Jáltipan-Acayucan de la 
carretera 180 y que ejecutará Grupo JHOS-
PI S.A. en el tramo 49 a 50.

 Ambas constructoras tienen hasta el 26 
de agosto de 2020 para entregar la obra.

Héroes de Bata Blanca, es la 
promoción que ofrece la UNI-
TEX a personal que labore en 
el sector salud, ofreciendo el 
30 por ciento de descuento en 
licenciaturas y posgrados.
“Ahorita son quienes están 
asistiendo a todas las personas 
que han enfermado o están ha-
ciendo el muro de contención 
para evitar contagios de Coro-
navirus”, señaló la Vicerrectora 
y secretaria académica de UNI-
TEX, Diana Carolina Ramírez 
Betancourt.
Y es que en el contexto en el 
que los veracruzanos vivimos 
actualmente, debido a la 
pandemia de Coronavirus, es 
indispensable continuar prepa-
rándonos en el área académica 
y que nuestros estudios no se 
vean mermados por la contin-
gencia sanitaria.
Por ello, la UNITEX además de 
ofrecer licenciaturas, posgra-
dos y carretas técnicas, da la 
opción a todos los interesados 
en cursar sus estudios superio-
res en línea.
“La educación en línea es una 
opción muy viable teniendo 
en cuenta las condiciones que 
estamos viviendo por la pan-
demia; la educación en línea 
permite que los alumnos pue-
dan continuar sus estudios de 
una manera remota a distancia 
y así mismo, puedan concluir 
su ciclo escolar o empezar sus 

estudios”, dijo la vicerrectora.
Las ventajas de estudiar en li-
nea son quedarse en casa, que 
el estudiante puede adminis-
trar sus tiempos de estudios, 
así como que el alumnos es 
quien decide en qué momento 
tomar las lecciones.
En la UNITEX, se marca un 
calendario en el que el alumno 
debe entregar sus actividades, 
señalando la fecha, hora y día 
en que se debe hacer; no obs-
tante, se tiene un acompaña-
miento por tutores para ampliar 
los temas y despejar dudas.
“Tenemos experiencia en la 
enseñanza en linea, venimos 
trabajando desde hace más 
de 4 años, implementando la 
plataforma y evolucionando 
para que esa sea más amigable 
y fácil de usar, y de mejorar la 
relación de alumno-docente”.
Las licenciaturas disponibles 
en linea son Derecho, Adminis-
tración del Personal y Tecnolo-
gías de la Información y Comu-
nicación; además de algunas 
maestrías como la de Educa-
ción, Derecho Constitucional 
y Amparos, Derecho Privado, 
Finanzas y Administración de 
la Calidad Total.
Cada carrera en línea tiene una 
duración de 3 años, “son 6 
semestres y el alumno puede 
incorporarse a la vida laboral 
mucho más rápido, que en un 
programa presencial”, explicó.

CIUDAD DE MÉXICO

El actor y comediante mexica-
no Héctor Suárez falleció a los 81 
años de edad, según anunció su hi-
jo, el actor Hector Suárez Gomís en 
un comunicado a través de redes 
sociales.
Con profundo dolor, queremos 
compartir con ustedes el falleci-
miento de Héctor Suárez Hernán-
dez. La familia Suárez, les pedimos 
que por favor comprendan este 
momento de gran tristeza que es-

tamos viviendo y también espera-
mos que puedan respetar nuestro 
duelo”, publicó en Twitter.
Para nosotros se va el papá, el 
abuelo, el hermano, el esposo y no 
la figura pública que merece todo 
el reconocimiento de la familia 
artística y los medios de comu-
nicación. Dennos oportunidad de 
procesar este duelo y en unos días 
podremos conversar con ustedes. 
¡Gracias! Descanse en paz, Héctor 
Suárez”, añadió.

VENEZUELA.

El gobierno de Nicolás Maduro y el 
líder opositor Juan Guaidóllegaron a un 
acuerdo para buscar recursos destina-
dos a enfrentar la propagación del coro-
navirus en Venezuela con la asistencia 
de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), confirmaron este martes 
todas las partes.

Ambas partes proponen trabajar 
coordinadamente, en coordinación y 
con el apoyo de la OPS, en la búsqueda 
de recursos financieros que contribu-
yan al fortalecimiento de las capacida-
des de respuesta del país” frente al nue-
vo coronavirus, dice un documento leí-
do en la televisión estatal por el minis-
tro de Comunicación, Jorge Rodríguez. 

La tormenta tropical Cristóbal 
podría dejar lluvias importan-
tes y algunas inundaciones en 
la zona sur de la entidad, prevé 
la Secretaría de Protección 
Civil del estado.
La titular de la dependencia 
estatal, Guadalupe Osorno, 
señaló que dan seguimiento y 
monitoreo a este evento, que 
“afortunadamente para el es-
tado de Veracruz parece que la 
ruta más probable es hacia al 
centro del Golfo de México, no 
a costas.”
Dijo que actualmente el fenó-
meno meteorológico se ubica 
cerca de las cosas de Tabasco, 
aunque podría cambiar la tra-
yectoria esperada.
“Esperamos de afectaciones 
posibles por este fenómeno 
son lluvias importantes en la 
zona sur, inundaciones, incluso 

algunas situaciones que esta-
mos monitoreando en los ríos 
de respuesta rápida que hay al 
sur del estado”.
Por lo anterior, indicó que tie-
nen “en la zona sur dispersados 
varios equipos de trabajo, 
particularmente en Coatza-
coalcos, la zona de Los Tuxtlas 
y Minatitlán, que van a estar en 
coordinación con las unidades 
municipales, si es necesario 
activar refugios temporales, 
van a estar activándolos”.
Añadió que están en coor-
dinación con la Conagua y la 
Comisión Federal de Electri-
cidad, por si hay necesidad 
de hacer alguna operación de 
emergencia en algunas de las 
presas de la zona. La secretaria 
de Protección Civil pidió a la 
población mantenerse infor-
mados sobre la evolución de los 
fenómenos meteorológicos.

GLOBAL ¡Lo impensable! Maduro y Guaidó 
llegan a acuerdo por Covid-19Juan Guaidó y 

Nicolás Madu-
ro llegaron a un 
acuerdo para 
buscar dinero con 
el que enfrentar 
la pandemia del 

“Héroes de Bata Blanca”,
promoción de UNITEX para

empleados del sector Salud

Prevén lluvias e inundaciones 
al sur de Veracruz por tormenta 

tropical Cristóbal

La triste noticia fue confirmada por su hijo Héctor 
Suárez Gomís en redes sociales

Muere el comediante Héctor Suárez

*La SCT emitió dos nuevos contratos para la rehabilitación del tramo 
Jáltipan – Acayucan.*Lo anterior pese a que en el 2018 la ASF detectó 

anomalías en el proyecto “Modernización de la carretera 180”

3
Millones de pesos es 

la cifra aproximada de 
los dos contratos

2
kilómetros del tra-
mo carretero serán 

reparados

MÁS BILLETE A LA TRANSISTMICA
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es momento de comenzar a tomar 
acciones concretas con respecto a ese 
problema que te tiene con una preocu-
pación extra en tu vida, es probable que 
estés enfrentando difi cultades para 
conciliar el sueño por las noches.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es bueno que comiences a mirar un 
poco más allá del horizonte, no siempre 
las respuestas se hallan de forma au-
tomática o llegan por si solas a nuestra 
vida.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona que signifi ca mucho pa-
ra ti está esperando un mensaje que 
quedaste de mandarle hace un tiempo, 
no dejes de hacerlo el día de hoy, podría 
tratarse de una información que nece-
sita de suma urgencia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La vida siempre tiene una forma muy 
curiosa de darnos las pautas que de-
bemos seguir para conseguir algo que 
deseamos con todas nuestras fuerzas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas poner un poco más de 
atención a las cosas que estás hacien-
do, el día de hoy podrías cometer un 
error grave en el trabajo y eso te dará 
un muy mal rato, no dejes de hacer lo 
que necesitas para poder sortear este 
problema.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tendrás un excelente día laboral, po-
drías recibir felicitaciones de parte de 
alguien muy importante, lo que te pro-
yectará benefi cios más adelante si es 
que sigues en esta misma tónica.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Estás necesitando un consejo de par-
te de alguien que sepa sobre el tema 
que te está complicando, si no encuen-
tras a alguien dentro de tu grupo de 
conocidos o amigos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Buen momento para la creatividad y 
para el arte, el día de hoy recibirás una 
invitación para asistir a un espectáculo 
o una exposición de arte que te hará ver 
el mundo de forma diferente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes la opción de hacer algo muy 
bueno por alguien, pero estás tomando 
mucho tiempo para lograrlo, no dejes 
que esto te suceda.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que la vida te impida ver a tu 
familia ni pasar tiempo de calidad con 
quienes más quieres, debes ordenar 
tus prioridades y lo que debes hacer.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor necesita esfuerzo, contrario 
a lo que otros digan, no todo se dará 
por sí solo, también debes trabajar en 
la relación, ya que siempre habrán difi -
cultades que sortear.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te estás dejando fl uir en muchas 
partes de tu camino, por lo que es pro-
bable que estés experimentando cierta 
reticencia al amor y a aumentar tus ha-
bilidades profesionales.

 � Anastasio Oseguera ALEMAN

ACAYUCAN. -   

D
ecía  don Gabriel García Márquez ‘’El matri-
monio, como la vida entera, es algo terrible-
mente difícil que hay que volver a empezar 
desde el principio todos los días, y todos los 

días de nuestra vida, el esfuerzo es constante e inclu-
sive agotador muchas veces, pero vale la pena”.

Motivo por el cual el matrimonio formado por 
don Raúl Mirafuentes Robles y doña Griselda Cu-
lebro Rodríguez manifestaron: ‘’sin duda ustedes, 
Brenda, Perla y Ángel son nuestro ejemplo a seguir 
como matrimonio, como personas, como todo y doy 
gracias a Dios por permitirnos llegar hasta este mo-
mento en familia, disfrutando cada etapa de nuestras 
vidas, teniendo altas y bajas, pero siempre unidos’’.  

El matrimonio 
conformado por 
don Raúl y doña 
Griselda, cumplie-
ron el día de ayer sus 
bodas de plata, 25 años 
de casados por la ley de 
Dios, que se dicen fácil, 
pero por el civil llevamos 32 
años y junto a mis hijos son 27 
años de los cuales cada palabra, cada 
consejo y cada enseñanza es bien recibida y 
escuchada, mientras que Brenda, Perla y Ángel solo 
alcanzaron a decir con el corazón los amamos con 
todo mi corazón papi y mami, feliz aniversario y que 
Dios los bendiga.

Ante Dios celebraron sus 25 años de 
casados pero la pareja confesó, ha-
ber llegado a 32 años de amor

� Don Raúl y doña Griselda con sus hijos Perla, Ángel y Bren-
da en un día especial. (TACHUN)

Don Raúl y doña Griselda,
un matrimonio ejemplar

 � Hace 25 años con un beso 
se dijeron amar hasta que la 

muerte los separe. (TACHUN)

� Doña Griselda y don Raúl Mirafuentes celebraron 
sus bodas de plata. (TACHUN)

� El yerno de doña Griselda y de don Raúl llegó barrido 
para felicitarlos en sus 25 años de casados. (TACHUN) 
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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
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DIRECTORIO MÉDICO

CIUDAD  DE MÉXICO

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) alertó sobre las consecuencias que 
tendrá en la operación del mecanismo el recor-
te presupuestal del 75 por ciento, instruido por 
la Secretaria de Hacienda para toda la Admi-
nistración Pública Federal.
Su titular, Mara Gómez Pérez, advirtió que las 
medidas de austeridad publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación, a través de un decreto 
el pasado 23 de abril, “frenarán las activi-
dades esenciales de la CEAV y paralizará su 
funcionamiento”.
Aseguró que, en comparación con cualquier 
otra dependencia u órgano de Gobierno, la co-
misión resentirá un impacto mayúsculo debido 
a entre otras circunstancias, no es propietaria 
de ningún inmueble en los que opera, la mayo-
ría de los servicios son subcontratados, gran 
parte del personal fue contratado —desde el 
origen de la institución— de manera irregular, 
con plazas eventuales y de outsourcing.
Además, heredados por administraciones 
anteriores, la CEAV enfrenta 453 juicios de 
amparo en su contra y 46 juicios laborales por 
montos millonarios.
La titular de esta Comisión señaló que pese 
a que argumentaron ante Hacienda que se 
encuentran en el supuesto de excepción se-
ñalado en el numeral 38 del Decreto sobre 
actividad esencial, se determinó procedente 
la reducción de tres cuartas partes del gasto 
corriente para lo que resta del año, el cual as-
ciende a 139.4 millones de pesos, “sin consi-
derar que esta institución tiene la obligación de 
garantizar, promover y proteger los derechos 
humanos de las personas víctimas de violacio-
nes a derechos humanos, así como de delitos 
como desaparición forzada, ejecución extraju-
dicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio 
y trata, entre otros”.
Explicó que, tan sólo el pago de renta, agua, 
luz, telefonía, y otros servicios básicos contra-
tados en los próximos seis meses, asciende a 
121.9 millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO.

U
na enfermera que 
se contagió de Co-
vid-19 en Guerrero 
decidió quitarse la 

vida luego de que denunció 
en redes sociales la indife-
rencia de la población ante la 
pandemia.

Días atrás, en su cuenta de 
Facebook, la trabajadora del 
Hospital Raymundo Abarca 
Alarcón, de Chilpancingo, 
relató el desgaste físico y 
moral que padecen los traba-

jadores del seguro social del 
sector salud que enfrentan 
la pandemia por el nuevo 
coronavirus.

La trabajadora de la Salud, 
identificada como María del 
Carmen, también reprochó 
la indiferencia de las autori-
dades y de la sociedad ante 
lo que se vive en nuestro país 
por la pandemia de Covid-19.

“Mientras los muertos no 
sean tus muertos, no enten-
derás la gravedad de lo que 
estamos viviendo”, fue una 

de las publicaciones que dejó 
en sus redes sociales.

 
“¿Tienen que vivirlo para 

creer? Todo es gracias a nues-
tra sociedad retrógrada que 
no entiende, que no te pudis-
te quedar en casa, porque tu 
empatía y valores no dieron 
para más”, agregó.

De acuerdo con medios 
locales, la enfermera se quitó 
la vida el pasado 31 de mayo 
en su domicilio ubicado en la 
colonia Haciendita.

CHIHUAHUA

Un cuantioso robo en una escuela primaria de 
Chihuahua, impedirá que los alumnos regresen en 
agosto a su centro escolar, ya que los ladrones se 
llevaron todos los aires acondicionados y destru-
yeron las instalaciones. Hasta el momento la poli-
cía de Ciudad Juárez no tiene indicios de quiénes 
son los ladrones, que con todo el tiempo y liber-
tad, pudieron desconectar, desinstalar y llevarse 
12 aires evaporativos, un minisplit, y romper todo 
lo que encontraron a su paso, dejando práctica-
mente inhabilitada la escuela. Los delincuentes 
aprovecharon la etapa de aislamiento por la pan-
demia de Covid-19 y la falta de vigilancia policiaca 

en el sector. Los directivos de la escuela primaria, 
Ingeniero Federico de la Vega acudieron a la Fis-
calía Distrito Zona Norte a presentar formalmente 
la denuncia del robo. Además del robo, los delin-
cuentes que realizaron este hurto causaron daños 
cuantiosos, tales como la destrucción en techos 
y paredes de 12 aulas móviles, en las cuales los 
infantes de nivel básico tomaban clases. De 
acuerdo a la denuncia, no era la primera vez que 
los amantes de lo ajeno entraban a este plantel 
escolar a delinquir. Anteriormente se habían roba-
do parte de la malla ciclónica que daba seguridad 
a esta escuela. Los agentes estatales iniciaron las 
indagatorias, pero hasta el momento no han dado 
a conocer avances sustanciosos.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda en coordina-
ción con la Administración para el Control 
de Drogas (DEA) de Estados Unidos, con la 
operación denominada “Agave Azul”, bloqueó 
1, 939 cuentas bancarias, vinculadas con el 
crimen organizado.
De acuerdo con la información proporcionada 
por la UIF, se logró la ejecución de diversos 
acuerdos de bloqueo contra 1,770  personas 
físicas, 167 empresas y dos fideicomisos 
relacionados.
Dicho operativo es el resultado del trabajo 
conjunto que realizaron las instituciones que 
integran el Gabinete de Seguridad, mismas 
que durante varios meses proporcionaron a la 
UIF informes de inteligencia respecto de los 
principales líderes, operadores financieros, 
familiares, empresas, abogados, así como 
de diversos servidores públicos que operan 
redes de corrupción que han favorecido las 
actividades ilícitas de dicho grupo de la delin-
cuencia organizada.
En el mismo sentido, la UIF trabajó de manera 
coordinada con la Administración para el 
Control de Drogas (DEA) en la definición de 
los objetivos de dicho operativo, con lo que se 
logró ubicar a un gran número de integran-
tes de dicho grupo criminal, así como a sus 
mayores operadores financieros y empresas 
utilizadas en el blanqueo de capitales.
La UIF analizó un total de 2,571 operaciones 
inusuales por un monto de 2 mil 951 millones 
de pesos, así como un total de 38,459 repor-
tes de operaciones relevantes por más de 11 
mil 478 millones de pesos; transferencias in-
ternacionales que generaron 8,424 reportes, 
por un monto de 7 mil 216 millones de pesos. 
En cuanto a dólares en efectivo, se localizaron 
2,102 reportes por un total de 2 millones 
955 mil dólares americanos; así como 6,507 
transferencias interbancarias por un monto 
de 657 millones de pesos.

La titular de la Comisión Mara Gó-
mez alerta que la medida de austeri-
dad frenará actividades esenciales; 
se perdería resguardo del RENAVI 
y con datos 34 mil 215 víctimas, 

advierte

Pegará austeridad
a protección de víctimas

en CEAV
De acuerdo con la información 

proporcionada por la UIF, se logró 
la ejecución de diversos acuerdos 
de bloqueo contra mil 770  perso-
nas físicas, 167 empresas y dos 

fideicomisos

Bloquean mil 939
cuentas bancarias en

operación ‘Agave Azul’

Personal de la escuela primaria, 
Ingeniero Federico de la Vega, de 

Chiahuahua,  informaron, también 
del robo de un minisplit y destrozos 

causados en el inmueble

En plena cuarentena roban 
12 enfriadores de escuela

La trabajadora de la Salud, identificada como María del Carmen, repro-
chó la indiferencia de las autoridades y de la sociedad ante lo que se 

vive en nuestro país por la pandemia de Covid-19

Se suicida enfermera contagiada por 
Covid-19; deja mensaje en Facebook
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MADRID.

El ministro de Cultura y De-
portes de España, José Manuel 
Rodríguez Uribe, confirmó este 
martes que la reanudación del ba-
lompié en esta nación será a puer-
ta cerrada, aunque no se descarta 
la posibilidad que la gente pueda 
a entrar a los estadios en un corto 
o mediano plazo.

El reinicio del futbol será a 
puerta cerrada y con el paso del 
tiempo se podrá contemplar la 
asistencia del público, respetando 
las estrictas pautas de prevención 
marcadas por las autoridades sa-

nitarias”, dijo durante una reu-
nión de ministros deportivos de 
la Unión Europea.

El futbol español fue suspendi-
do desde mediados de marzo por 
la pandemia de Covid-19 y reacti-
vará su temporada el próximo 11 
de junio, pero lo hará sin aficiona-
dos en las gradas y con un máxi-
mo de personas en los inmuebles, 
tal como ha hecho la Bundesliga 
durante cuatro jornadas celebra-
das hasta la fecha.

Este mismo día, el director del 
Centro de Coordinación de Aler-
tas y Emergencias Sanitarias, Fer-

nando Simón, consideró que “es 
posible” que los inmuebles pue-
dan abrir sus puertas a los fanáti-
cos durante la fase 3 de la desesca-
lada española ante el coronavirus.

El tema de la presencia del pú-
blico en los estadios españoles ha 
causado revuelo y generado polé-
micas en redes sociales por la ven-
taja que pueda obtener el equipo 
local, aunque el propio Simón 
dejó en claro que se podrán abrir 
las puertas a la gente cuando to-
dos los campos, sin excepción al-
guna, reciban el visto bueno para 
hacerlo.

CIUDAD DE MÉXICO.

El América logró su boleto a la 
fase final de la eLiga MX luego de 
venir nuevamente de atrás para im-
ponerse por marcador de 4-2 al Pa-
chuca, en duelo de la fecha 16 dispu-
tado de manera virtual en el estadio 
Hidalgo.

Los goles de la victoria fueron 

obra del colombiano Roger Martí-
nez, Henry Martin en dos ocasiones, 
y de Giovani Dos Santos; el chileno 
Víctor Dávila marcó un par para los 
Tuzos.

Con este resultado, el cuadro de la 
capital del país, que tiene pendiente 
el duelo de la fecha 14 con Toluca y 
que lo disputará el 4 de junio, llegó 

a 27 unidades para amarrar su cali-
ficación a la liguilla virtual; en tanto 
que los de la ‘Bella Airosa’ se queda-
ron con 33 puntos.

Giovani Dos Santos se encargó 
de manejar los controles para llevar 
al triunfo a las Águilas, mientras 
que Kevin Álvarez cargó con la de-
rrota hidalguense.

CIUDAD DE MÉXICO

Atlético Morelia informó a través de un comunicado 
que inició los trámites ante la Federación Mexicana de Fut-
bol para trasladar su sede a Mazatlán, Sinaloa.

En el comunicado, se destaca que la ciudad de Mazat-
lán cuenta con un proyecto innovador y que Sinaloa es 
una cuna de futbolistas profesionales, puesto que en los 
18 clubes del máximo circuito militan un total de 18 juga-
dores oriundos de aquel estado.

La Perla del Pacífico lo tiene todo para hacer crecer el 
futbol, gente de primera, afición apasionada, empresarios 
comprometidos, medios de comunicación y autoridades 
responsables. Juntos harán de este proyecto un éxito”, se-
ñalaba al misiva.

Finalmente, el club fundado hace 70 años, manifestó su 
agradecimiento y respeto por la ciudad de Morelia y los 
michoacanos en general.

MADRID.

E
l piloto británico Lewis Hamil-
ton (Mercedes) aseguró que 
siente “ira, tristeza e incredu-
lidad” al ver “el desprecio” al 

que se somete a la población negra, en 
una semana de protestas por la muerte 
del ciudadano afroamericano George 
Floyd a manos de un policía de Min-
neapolis, y ha lamentado que solo tras 
“cientos de miles de protestas y edifi-
cios quemados” se haya detenido al 
responsable. La semana pasada fue tan 
oscura que no pude controlar mis emo-
ciones. He sentido ira, tristeza e incre-
dulidad por lo que mis ojos han visto. 
Estoy completamente abrumado por la 
ira al ver un desprecio tan evidente por 
la vida de nuestra gente. La injusticia a 
la que estamos viendo que se enfrentan 
nuestros hermanos y hermanas en todo 
el mundo una y otra vez es repugnante 
y debe detenerse”, señaló en una publi-
cación en sus redes sociales.

En este sentido, lamentó que esta 

violencia ni siquiera le sorprende. “Mu-
cha gente parece sorprendida, pero 
desafortunadamente para nosotros, 
no es sorprendente. Los que somos 
negros, marrones o mulatos lo vemos 
todos los días y no deberíamos sentir 
que nacimos culpables ni temer por 
nuestras vidas por el color de nuestra 
piel”, manifestó.

Will Smith lo dijo muy bien: el ra-
cismo no está empeorando, se está gra-
bando. Ahora que el mundo está tan 
bien equipado con cámaras de vídeo, 
este problema ha salido a la luz de una 
manera mayor”, prosiguió.

Además, el vigente campeón del 
mundo de Fórmula 1 aseguró que solo 
tras las protestas se detuvo al responsa-
ble de la muerte de George Floyd. “So-
lo cuando hay disturbios y gritos de 
justicia, el poder hace algo, pero para 
entonces ya es demasiado tarde y no se 
ha hecho lo suficiente. Se necesitaron 
cientos de miles de protestas y edifi-
cios quemados antes de que los policías 

reaccionaran y decidieran detener a 
Derek Chauvin por asesinato, y eso es 
triste”, subrayó.

Desafortunadamente, Estados Uni-
dos no es el único lugar donde vive el 
racismo y seguimos fallando como hu-
manos cuando no podemos defender lo 
que es correcto. No te quedes en silen-
cio, sin importar el color de tu piel. Las 
vidas negras importan”, concluyó.

La muerte la semana pasada de 
George Floyd tras pasarse casi nueve 
minutos con su cuello aprisionado por 
la rodilla del agente de Policía Derek 
Chauvin ha desatado protestas, distur-
bios y saqueos en la ciudad más pobla-
da del estado de Minnesota, ahora bajo 
estado de emergencia. A lo largo de los 
últimos días se han registrado protestas 
y disturbios en una treintena de ciuda-
des del país, que se han saldado con dos 
muertos, un joven de 19 años en Detroit 
y un agente federal en Oakland, donde 
ha resultado herido de bala un compa-
ñero suyo- y cientos de detenidos.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Liga MX recibió la solicitud de Monarcas More-
lia para efectuar un cambio de nombre y sede con toda 
la documentación correspondiente que establece el regla-
mento de Afiliación, Nombre y Sede.

Después de su análisis, la documentación será turnada 
a la Asamblea General de la Liga MX.

Este día, Monarcas oficializó el cambio de sede a Ma-
zatlán, Sinaloa,

Desde ahora, el futbol, como todo deporte, será parte 
de la construcción de la nueva visión social y económica 
que Mazatlán y Sinaloa están viviendo”, señaló el cuadro 
purépecha.

Agregó que la innovación y modernidad permitirán 
desarrollar un proyecto de largo plazo, con el cuál se pro-
moverán los valores deportivos y la esencia de una ciu-
dad con enorme potencial para hacer historias en el futbol 
mexicano.

Las ‘Águilas’ comandadas por Giovani Dos Santos se sobrepusieron a una
desventaja de dos goles y derrotaron 4-2 al Pachuca de Kevin Álvarez

América vence al líder y avanza a la liguilla virtual

Monarcas  anuncia
mudanza a Mazatlán

A través de un comunicado, el equipo 
michoacano confirmó que inició trámites 
ante la Femexfut para cambiar su sede a 

territorio sinaloense

Liga MX analiza
cambio de nombre y

sede de Morelia
La liga recibió la solicitud del cuadro purépe-

cha, donde analizará la información y des-
pués será turnada a la Asamblea General

El ministro de cultura 
y Deportes ibérico dejó 
abierta la posibilidad de 
que los duelos del certa-
men puedan contar con 

afición a corto plazo

AN, VER.    ·   MÉXICO 

Liga de España no 
descarta partidos 

con público

El campeón británico de la Fórmula 1 continuó con sus 
manifestaciones en redes sociales ante la muerte del 

afroamericano George Floyd en Minneapolis

LEWIS HAMILTON CONFIESA 
SENTIRSE CON IRA Y TRISTEZA
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MONTERREY

C
ada ciclo tiene un fin por 
más largo que sea, y aho-
ra le tocó a José María Ba-
santa, un histórico de los 

Rayados, terminar su etapa con los 
albiazules, al estar 11 años en la ins-
titución regiomontana. 

Nacido en Tres Sargentos en la 
provincia de Buenos Aires, el 3 de 
abril de 1984, José María Basanta 
era el último jugador activo de la 
época dorada que aún permanecía 
en el equipo, que se dio durante la 
gestión de Víctor Manuel Vucetich 
entre 2009 y 2013, el ‘Chema0 llegó a 
Monterrey a mediados del 2008 des-
pués de su segunda etapa con Estu-
diantes de la Plata donde participó 
en 13 partidos y logró un gol. 

Basanta no tardó en hacerse un 
miembro importante de la plantilla 
rayada, ya que en su primer torneo 
con la Pandilla, el Apertura 2008 

jugó los 17 encuentros de la Fase 
Regular. Los éxitos no tardaron en 
llegar para el defensor argentino y 
los albiazules, ya que con el manda-
to de Víctor Manuel Vucetich logra-
ron 2 títulos de Liga (Apertura 2009 
y Apertura 2010) y fueron tricam-
peones de la Liga de Campeones de 
la Concacaf de manera consecutiva 
(2010-11, 2011-12 y 2012-13), incluso 
obtuvieron el tercer lugar de la Copa 
Mundial de Clubes de la FIFA Japón 
2012. 

El momento positivo de Basanta 
lo hizo llegar a la Albiceleste, llamó 
la atención del técnico Alejandro Sa-
bella y fue convocado para la Copa 
Mundial de la FIFA Brasil 2014, don-
de vio actividad en los Octavos de 
Final y en los Cuartos de Final ante 
Suiza y Bélgica, respectivamente. 

Después de la justa mundialis-
ta, Basanta jugó una temporada con 
la Fiorentina en Italia, dónde dispu-

tó 24 encuentros en la Temporada 
2014-15, no obstante al fin del año 
futbolistico decidió regresar a Méxi-
co con los Rayados. 

En su segunda etapa con los de 
la Pandilla, ganó la Copa MX Aper-
tura 2017, la Liga de Campeones de 
la Concacaf 2019 y el Apertura 2019 
de la Liga MX, además obtuvo por 
segunda ocasión el Tercer Puesto 
en la Copa Mundial de Clubes de 
la FIFA, en la edición de Qatar 2019, 
en total disputó 371 partidos con los 
albiazules y anotó 15 goles, lo que 
lo coloca como el segundo defensa 
más goleador de Rayados en torneos 
cortos, detrás de Nicolás Sánchez, 
con 35 tantos. 

Basanta aún no ha definido su 
futuro, que está entre el retiro o re-
gresar al futbol argentino, donde 
podría regresar a Estudiantes de la 
Plata, de acuerdo con rumores de 
medios argentinos. 

ZÚRICH

El italo-suizo Gianni Infantino, pre-
sidente de la FIFA, señaló que las pro-
testas en la Bundesliga por la muerte 
del ciudadano estadounidense George 
Floyd merecen un “apaluso” y no una 
“sanción”.

Para aclarar cualquier ambigüe-
dad, en las competiciones de la FIFA, 
las recientes protestas de los jugadores 
durante los partidos de la Bundesliga 
deberían merecer un aplauso, en nin-
gún caso una sanción”, indicó a través 
de un comunicado.

La Federación Internacional de Fut-

bol Asociación afirmó que “entiende 
plenamente la profundidad de los sen-
timientos y las preocupaciones expre-
sadas por muchos futbolistas a la luz 
de las circunstancias que rodearon la 
trágica muerte de George Floyd”.

La FIFA reitera su oposición a toda 
forma de racismo y discriminación, 
habiendo reformado recientemente 
sus propias normas disciplinarias con 
el objetivo de erradicar este tipo de 
comportamientos”, agregó.

El órgano rector del balompié en 
el orbe dejó en claro que ha promo-
vido numerosas campañas contra el 

racismo enviando mensajes contra 
esta lacra durante los partidos bajo su 
competencia.

La aplicación de las Reglas del Juego 
aprobadas por la IFAB es competencia 
de los organizadores de las respectivas 
competiciones, quienes deben usar el 
sentido común y tener en cuenta el 
contexto que rodea los eventos”.

Así mismo, la FIFA dejó en claro 
que “todos debemos decir no a cual-
quier forma de racismo y discrimi-
nación. Todos debemos decir no a 
la violencia y a todas las formas de 
violencia”.

CIUDAD DE MÉXICO.

El nombre del delantero 
argentino Lautaro Martínez 
se perfila para ser uno de los 
protagonistas en el próximo 
mercado de fichajes, ya que 
su destacada temporada con 
el Inter de Milán lo colocó 
en la órbita de los mejores 
clubes de Europa, entre ellos 
el Barcelona, quien buscará 
sus servicios como relevo del 
uruguayo Luis Suárez.

Oriundo de Bahía Blan-
ca, Buenos Aires, Lautaro se 
formó como futbolista en el 
Club Atlético Liniers, para 
posteriormente pasar a for-
mar parte de las inferiores de 
Racing Club de Avellaneda. 
Jugando en la sexta división 
de ‘La Academia’ consiguió 
26 goles en la misma canti-
dad de partidos.

Realizó su debut en la pri-
mera división de Argentina 
con 18 años el 31 de octubre 
de 2015, reemplazando a Die-
go Milito en un partido entre 
Racing y Crucero del Nor-
te correspondiente a la fecha 
29 de la liga argentina.

Con Racing Club militó de 
2015 a 2018, convirtiendo 27 
goles en 61 partidos, además 
de ser nombrado como juga-
dor revelación de la Superliga 
Argentina en la temporada 
2017-2018, lo que marcó su 
rumbo al ‘viejo continente’.

Antes de recalar en el In-

ternazionale, Martínez se 
destacó con la Selección de 
Argentina Sub 20, primero 
en el Sudamericano de 2017 
donde fue el máximo anota-
dor con cinco dianas y pos-
teriormente en el Mundial 
de la categoría celebrado en 
Corea del Sur donde logró 
dos goles.

Posteriormente, ya en el 
balompié europeo, desde su 
llegada al Inter de Milán en 
2018 hasta la fecha, Lautaro 
suma 27 goles en 69 aparicio-
nes con la camiseta neroaz-
zurra en todas las competen-
cias (Serie A, Coppa Italia, 
Champions League y Europa 
League).

Con la selección mayor de 
Argentina disputó la Copa 
América de Brasil 2019, ob-
teniendo el tercer lugar con 
la Albiceleste en el certamen 
donde disputó cuatro en-
cuentros, consiguiendo dos 
anotaciones.

Actualmente, la prensa 
internacional coloca al delan-
tero argentino en la órbita del 
Barcelona e incluso hay ver-
siones que afirman que ya 
existe acuerdo entre club y 
jugador, sin embargo, lo úni-
co cierto es que la cláusula 
que lo liberaría de su contra-
to con el Inter es de 110 mi-
llones de euros y la situación 
se resolverá hasta el próximo 
mercado de fichajes.

CIUDAD DE MÉXICO.

De último minuto Ne-
caxa rescató el empate 2-2 
ante Cruz Azul y sigue con 
opciones de liguilla, luego 
de disputar su partido de 
la jornada 16, penúltima de 
la eLiga MX y que se realizó 
de manera virtual en el esta-
dio Azteca.

Con Jonathan Borja en los 
controles la Máquina pare-
cía llevarse tres puntos, pero 
Kevin Mercado evitó la re-
montada y con anotación al 
minuto 92 rescató un punto 
para Rayos, que en la última 
jornada se jugará su boleto a 
la “fiesta grande”.

Apenas había iniciado el 
partido cuando el mismo Ke-
vin apareció al minuto cinco 
para abrir el marcador, resul-

tado con el cual se fueron al 
descanso pese a la insistencia 
de Rayos y a la reacción del 
conjunto anfitrión.

Fue en el complemento 
cuando el cuadro celeste lo-
gró la remontada, primero 
con gol de Santiago Giménez 
(66) y uno de Roberto Alva-
rado (76), éste tras un rechace 
de la zaga, pero ya en tiempo 
de compensación (92) apa-
reció Claudio Baeza para el 
empate definitivo.

Con este resultado, Neca-
xa llegó a 22 unidades y se 
ubicó en la novena posición 
general, en espera de que 
concluya la jornada y ver sus 
posibilidades de calificar, 
mientras que Cruz Azul es 
penúltimo con 16 puntos y 
sin posibilidades.

CIUDAD DE MÉXICO

El Club León rindió a través de sus 
redes sociales un homenaje póstumo 
al actor Héctor Suárez, quien falleció 
a los 81 años y dejó como legado una 
reconocida carrera de casi 60 años en 
cine, teatro y televisión.

La escuadra esmeralda publicó un 
breve video en el que a la manera que 
se anuncia la alineación de los equipos 
previo a un partido de futbol, se enu-
meran once de los más memorables 
personajes del legendario primer actor.
Este equipazo sólo lo puede formar 

un MAESTRO de la comedia. Gracias 
Don Héctor Suárez. Descanse en paz. 
Abrazo para toda tu familia”, publi-
caron los Panzas Verdes. Por su par-
te, Héctor Suárez Gomís, hijo del falle-
cido histrión, agradeció al club guana-
juatense por el original homenaje.

Los Rayos de la mano de Kevin Álvarez evi-
taron la derrota en la penúltima fecha de la 

eLiga MX e igualaron a dos tantos ante Cruz 
Azul de Jonathan Borja

Necaxa se mantiene en la
pelea por la liguilla virtual

Lautaro Martínez,
 el objeto del deseo

El delantero argentino de 22 años llamó 
la atención desde su paso por Racing 

Club y actualmente sus números con el 
Inter de Milán avalan su calidad

Gianni Infantino, presidente del órgano rector del 
futbol, puntualizó que las expresiones antirracistas 
deben aplaudirse y no sancionarse

FIFA no reprimirá protestas 
contra el racismo en partidos

A través de redes socia-
les, el equipo esmeralda 
recordó al fallecido actor 
mexicano con un re-
cuento de sus inolvida-
bles personajes

León rinde
homenaje a
Héctor Suárez 
con su 11 ideal

El defensa argentino dice adiós a los Rayados después de 12 años 
donde se convirtió en el jugador más ganador en la historia del club

JOSÉ MARÍAJOSÉ MARÍA BASANTA SE 
DESPIDE DEL MONTERREYMONTERREY
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� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

S
exagenario sujeto al vo-
lante de una lujosa unidad 
motora, no respetó su sana 
distancia y terminó impac-

tando por alcance a una camioneta 
Ford Lobo estacionada justo donde él 
pensaba detenerse.

El incidente ocurrió la mañana de 
este martes en la calle Hidalgo casi es-

quina con Pípila del Centro de la ciu-
dad, donde estaba estacionada una ca-
mioneta Ford Lobo, color gris y placas 
de circulación XX-178-98 del estado de 
Veracruz y conducida por el emplea-
do Uriel Andrés Román Vidaña de 39 
años de edad. 

Justo en esos momentos, una ca-
mioneta Toyota Hilux, 2019, color pla-
ta y láminas de circulación XH-3148-A 
del estado de Veracruz la impactó por 
alcance, dejando daños materiales va-

luados en aproximadamente 25 mil 
pesos entre ambas unidades.

Epifanio Viveros Viveros de 60 
años de edad, conductor de la Hilux, 
mencionó que no midió bien su dis-
tancia por lo que terminó pegándole a 
la otra camioneta. 

El perito de tránsito en turno tomó 
conocimiento y ordenó el traslado de 
ambas unidades motoras a las oficinas 
de la delegación para deslindar res-
ponsabilidades en torno a los hechos.

� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Intensa movilización po-
licial se vio durante el medio-
día y tarde de este martes en 
los alrededores de la casa del 
extinto Victoriano Vázquez 
Ramírez, “el perro chato”, lue-
go de que se reportara la pre-
sencia de hombres armados 
merodeando el inmueble; la 
familia teme algún atentado.

Reportes indicaron que la 

familia y conocidos de Victo-
riano notaron la presencia de 
un auto que era conducido a 
vuelta de rueda en las inme-
diaciones de la casa, dando 
vuelta a la cuadra una y otra 
vez, lo que activó la alerta en 
los alrededores, temiendo al-
gún atentado. 

Fue así como se pidió el 
apoyo policial y en cuestión de 
minutos la calle principal de la 
comunidad de Congregación 

Hidalgo se vio cooptada de 
fuerzas del orden, sin embargo 
de la unidad motora mencio-
nada nada se supo.

Victoriano Vázquez Ra-
mírez, más conocido como el 
Perro Chato en la zona, fue 
asesinado y desmembrado; 
sus restos fueron abandona-
dos en una bolsa de plástico 
color negro. Desde entonces 
hay temor en la familia por al-
gún atentado. 

 � Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Sin pistas concretas to-
davía para dar con los ase-
sinos materiales del campe-
sino Jorge Contreras Rodrí-
guez, quien fuera asesinado 
a balazos la tarde del pasa-
do lunes cuando recién iba 
llegando a su domicilio en 
la comunidad de San Fran-
cisco El Moral en Sayula de 
Alemán. 

Contreras Rodríguez 
murió abatido por las balas 
cuando sujetos armados 

al parecer ya lo esperaban 
que llegara a su domicilio, 
porque no le dieron tiem-
po ni de almorzar; sobre su 
cuerpo le dejaron una car-
tulina con un mensaje alu-
sivo a presuntas actividades 
ilícitas. 

Hasta el momento, la fa-
milia no ha podido aportar 
mayores datos en torno a 
estos lamentables hechos y 
las autoridades aún no en-
cuentran por dónde iniciar 
para dar con el paradero de 
los matones.

� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

COSAMALOAPAN, VER.-

 Una persona perdió la vida en un 
accidente ocurrido en la carretera Es-
tatal que conduce del municipio de 
Cosamaloapan a Acula.

El accidente se dio cuando el 
conductor de una unidad de la Co-
misión Federal de Electricidad im-
pactó a un motociclista dejándolo 
sin vida a unos metros del letrero de 

bienvenida.
Los cuerpos de rescate del grupo 

SIRENA, se encuentran en el lugar, 
mientras llegan autoridades pericia-
les para realizar el levantamiento del 
cuerpo.

Hasta el momento se desconoce 
el nombre de la víctima ,las Autori-
dades de tránsito realizan el perita-
je correspondiente para deslindar 
responsabilidades.

� Motociclista fue arrollado por empleado de la CFE.-

Empleado de la CFE en Cosamaloapan se llevó de 
corbata a un motociclista arrancándole la vida

¡Lo arrollan  y lo matan!

Según que andaban merodeando la casa del popular “Perro Cha-
to”; elementos policiacos acudieron al auxilio pero no hallaron nada

� Cuatro días después del asesinato del Perro Chato, en Congregación Hidalgo hay temor 
por la presencia de hombres armados.- ALONSO

¡Alarma por presuntos hombres
armados en Congregación Hidalgo!

� Sin pista en torno al asesinato de un campesino en Sayula de 
Alemán.- ALONSO 

Siguen las indagatorias del homicidio 
del sayuleño Jorge Contreras en El Mo-
ral; lo habrían matado afuera de su casa

¡Sin pistas de los asesinos!

 � Daños por 25 mil pesos dejó el accidente entre dos unidades de lujo.- ALONSO

Le dieron por “ditroid” a Uriel Román, don Epi no midió 
su sana distancia y le pegó tremendo arrimón

 � Choque de dos unidades “perronas” en el centro de la ciudad.- ALONSO

En Acayucan…

¡Choque VIP  en pleno centro!
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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COLIMA.-

E
ste lunes se dio el 
hallazgo de varios 
cuerpos descuarti-
zados dentro de una 

camioneta abandonada en 
la comunidad de Cedros, en 
el municipio de Manzanillo, 
Colima.

De acuerdo con varios 
medios digitales y redes, co-
rrió la versión de que se tra-
tó de siete policías estatales 
colimenses secuestrados, los 
cuales permanecían desapa-
recidos desde el jueves pasa-
do en La Huerta, Jalisco.

Pero tras entrevistarse 
con el titular de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
de Colima, Enrique Sanmi-
guel Sánchez, las esposas 
de los policías dijeron que 
no hay nada confirmado, 
pues el funcionario les dijo 
que todavía no se realizan 
los exámenes a los restos 
encontrados.

Bajo la condición de man-
tener reservada su identi-
dad, las mujeres y otros fa-
miliares de los policías des-
aparecidos señalaron ante 
representantes de algunos 

medios de comunicación 
que acudieron a entrevistar-
se con el secretario de Segu-
ridad Pública en medio de la 
angustia por la información 
de las redes sociales.

“Nos reportó que hasta el 
momento no hay respuesta 
porque todo debe llevar un 
seguimiento para checar 
los cuerpos de las personas 
encontradas, no nos asegu-
raron nada, nos dieron toda-
vía una esperanza, no se ha 
confirmado que sean ellos 
y nosotros tenemos la cora-
zonada de que no son ellos 

porque también sabemos 
que todo eso lleva un proto-
colo para la identificación de 
los cuerpos”, dijo una de las 
mujeres.

Otra esposa señaló que 
no desean dejarse llevar por 
las redes sociales porque “se 
dicen muchas cosas ama-
rillistas y no sabemos si es 
verdad; lo que me importa 
como esposa es que quere-
mos a nuestros esposos de 
regreso, que se haga justi-
cia… estamos confiando en 
Dios que ellos van a regresar 
sanos y salvos”.

INDIA.- 

Un hombre de 38 años fue golpea-
do y asesinado supuestamente por 
su esposa y su suegra por no ganar 
durante la cuarentena inducida por 
el coronavirus, dijo el sábado la poli-
cía de Khandwa en Madhya Pradesh.

El asalto tuvo lugar en la aldea 
de Kharkala el 24 de mayo y murió 
mientras estaba en tratamiento el 27 
de mayo, después de lo cual las dos 
mujeres, identificadas como Leela y 
Prem Bai, fueron detenidas el sába-
do, dijo un funcionario.

En la tarde del 24 de mayo, Lee-
la, la esposa del fallecido Ramesh, le 
pidió que buscara trabajo durante el 
encierro, que el primero dijo que no 
podía.

Se produjo una pelea en la que 
Leela y su madre Prem Bai lo agre-
dieron, dejándolo heridos graves “, 
dijo la estación de policía de Khalwa 
a cargo Radheyshaym Chouhan.

La esposa de Ramesh también 
presentó una denuncia contra él por 
violencia doméstica. Ramesh fue lle-
vado de urgencia al hospital por su 
madre y su hermano, y murió allí el 
27 de mayo.

“Leela y Prem Bai fueron arres-
tados por asesinato en base a la de-
claración que Ramesh dio antes su 
muerte “, agregó.

VENEZUELA.-

U
n policía adscrito a la Secre-
taría de Seguridad Ciuda-
dana de La Guaira, en Ve-
nezuela, identificado como 

Williams José Barceló Dhereux, de 
30 años, asesinó a su compadre Elvis 
Rafael Jiménez Ramos, de 36, porque 
presuntamente mantenía una rela-
ción con su pareja.

Tras el incidente, el uniformado se 
suicidó disparándose en la cabeza.

Jiménez Ramos fue asesinado en 
su vivienda ubicada en el Puente 

Tanaguarena, luego el policía huyó 
hasta su residencia donde se habría 
quitado la vida.

Williams José Barceló Dhereux 
pertenecía a la octava promoción de 
la policía. Mientras que Elvis Rafael 
Jiménez Ramos, era parte de los her-
manos Mou, comerciantes apreciados 
en la parroquia de Caraballeda, don-
de tenía una venta de empanadas.

Ambos hombres fueron sepulta-
dos este domingo, Williams José Bar-
celó Dhereux dejó dos niñas, y que 
mantenía una relación de aproxima-
damente 9 años con su pareja.

En las inmediaciones 
de un comercio ubicado en 
avenida Ejército Mexicano 
de la ciudad de Boca del Río, 
un sujeto presuntamente 
manoseó a una mujer cuan-
do pasaba.

El hecho fue en dicha 
arteria entre Graciano Sán-
chez y Zapata de la colonia 
Primero de mayo sur, cuan-
do el sujeto supuestamente 
logró tocar los glúteos de la 
fémina, por lo que reaccionó 

y la gente alrededor se dio 
cuenta.

Ello llevó a que lo some-
tieran por unos minutos 
después del acto, llamando 
al 9-1-1 para el apoyo, por lo 
que arribaron elementos de 
la Policía Estatal y Naval.

Se lo llevaron detenido 
para determinar su situa-
ción, quien de primera ins-
tancia tiene el señalamiento 
de la agraviada y al parecer 
algunos testigos en el lugar.

Una empleada de una 
sucursal de BBVA en la al-
caldía Gustavo A. Madero, 
fue obligada a sustraer de la 
bóveda del lugar un mon-
to de 14 millones de pesos, 
para lo cual los asaltantes le 
colocaron algo similar a un 
cinturón explosivo.

La cajera indicó que a 
través de una videollamada 
le dieron indicaciones para 
sacar el dinero.

Según la carpeta de in-
vestigación, los hechos ocu-
rrieron el viernes pasado, 
cuando la mujer, identifi-
cada como Karina, se diri-
gía a su trabajo, pero en el 
camino fue abordada por 
sujetos armados a bordo de 
un microbús.

Añadió que los sujetos le 
cerraron el paso y lo amar-
garon, ahí le dijeron que sa-
bían todo de ella, que tenían 
vigilados a su esposo y a su 
hijo y le colocaron el aparato 
explosivo.

Karina aseguró que no 
tuvo opción y siguió las in-
dicaciones. Apuntó que al 
llegar a la sucursal bancaria 
sustrajo el dinero de la bó-
veda, de varios cajeros auto-

máticos y lo guardó en un 
bote de basura.

Posteriormente, en su ve-
hículo, manejó hasta Ecate-
pec, en el Estado de México, 
en donde recibió instruccio-
nes vía telefónica para aban-
donar la unidad y regresar 
en 10 minutos.

Al regresar al vehículo, 
la mujer encontró la llave 
del cinturón explosivo y lo 
arrojó a un lote baldío.

Cuando el artefacto ex-
plosivo fue encontrado por 
peritos de la Fiscalía, soli-
citaron la intervención de 
efectivos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional de 
la 37 zona militar, quienes 
procedieron a desactivar el 
explosivo.

Según indicaron los uni-
formados, se trataba de un 
explosivo mal elaborado, 
el cual se conforma de un 
regulador de corriente, un 
chispero y cuatro artefactos 
pirotécnicos, con un conte-
nido de 32 gramos de pól-
vora, motivo por el cual dan 
aviso al Ministerio Público 
Federal, con sede en Ecate-
pec, abriendo una carpeta 
de investigación.

Colocan cinturón explosivo a empleada 
de banco para robar 14 mdp, en CDMX

Se andaba pasando de lanza con 
una dama, de volada llegaron ele-
mentos de la Naval y lo encerraron

¡Por mano larga detienen
a uno en Boca del Río!

Por más que buscó nadie 
le dio empleo debido a la 
pandemia; entre su pare-
ja y su suegra lo agredie-
ron hasta matarlo

¡Por no encontrar 
empleo su mujer lo 
mató a golpes!

El homicida era policía, tras el crimen corrió
a su casa solo para quitarse la vida

¡Mató a su compadre,
era amante de su mujer!

Una camioneta fue abandonada con cuerpos descuartizados 
al interior; señalan que era policías

¡CARNICERÍA EN TROCA 
LUJOSA!
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� Ernesto Granados

SAYULA VER. –

Dos personas lesiona-
das y daños materiales 
valuados en varios miles 
de pesos, fue el saldo que 
dejo la salida de camino 
que sufrió un automóvil 
Ford tipo IKON color vino 
con placas de circulación 
YHN-149-A del Estado de 
Veracruz, cuando transita-
ba por territorio del muni-
cipio de Sayula de Alemán.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este martes so-
bre el tramo carretero que 
comprende Sayula-Aguile-
ra la tarde de este martes, 
luego de que las inclemen-
cias del tiempo y el exceso 
de velocidad, provocaran 
que el conductor de dicha 

unidad perdiera el control 
del volante y se registrara 
el accidente a la altura del 
kilómetro 77 de la carrete-
ra federal 185 Transístmica.

Resultando lesionados, 
el chofer y copilotó que 
viajaba a bordo del auto 
compacto y tras arribar 
cuerpos de rescate al lu-
gar del accidente, fueron 
auxiliados y trasladados 
al Hospital Civil de Oluta, 
para que fueran atendidos 
clínicamente.

Mientras que auto-
ridades competentes se 
encargaron de tomar co-
nocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de la 
unidad dañada, al corralón 
correspondiente de la ciu-
dad de Acayucan.

� Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

F
uerte choque automovilís-
tico registrado en la ciudad 
de Coatzacoalcos entre una 
patrulla de la Policía Auxi-

liar (IPAX) con número económico 
PA-5050 y un automóvil Nissan tipo 
Tsuru color gris con placas de circula-
ción YHM-388-A, deja como saldo un 
lesionado y daños materiales valua-

dos en varios miles de pesos.
Los hechos ocurrieron la mañana 

de este martes sobre el cruce que con-
forman las avenidas Vicente Guerrero 
y Revolución del centro de la citada 
ciudad.

Luego de que el conductor de la ci-
tada patrulla, la cual transitaba sobre 
Guerrero, no respetara la preferencia 
vial que favorecía a la unidad particu-
lar que circulaba de poniente a oriente 
sobre Revolución y tras registrarse el 

choque entre ambas unidades, el con-
ductor del auto compacto resulto poli 
contundido y tuvo que ser auxiliado 
por personal de la Cruz Roja y trasla-
dado a sus instalaciones para ser valo-
rado clínicamente.

Al lugar arribó el perito en turno 
de la delegación No.6 de Transito y 
Vialidad, el cual se encargó de tomar 
conocimiento de los hechos y ordenar 
el traslado de las dos unidades al co-
rralón correspondiente.

� Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Repartidor de garrafones 
de agua purificada provoca 
accidente vial tras echar de 
reversa la unidad de tres 
ruedas que conducía y pe-
garle al taxi 3937 de la ciu-
dad de Coatzacoalcos, sobre 
la carretera que conlleva a la 
congregación Lomas de Ba-
rrillas. Fue a las afueras de 
una tienda de conveniencia 
“BAMA” que se ubica en la 
entrada a la colonia Lomas 
de Barrillas en la ciudad 
porteña, donde se produjo 
este accidente que solo con-

trajo daños materiales y un 
ligero caos vial.

Luego de que el joven 
repartir de agua purificada, 
el cual conducía una moto-
cicleta con remolque color 
blanco, no se percatara del 
transitar que realizaba la 
citada unidad de alquiler y 
tras intentar echarse de re-
versa, termino ocasionando 
el percance.

Autoridades policiacas 
y de Tránsito y Vialidad to-
maron conocimiento de los 
hechos y ordenaron el tras-
lado de las dos unidades al 
corralón correspondiente.

SOCONUSCO, VER.- 

De luto se encuentra la 
familia Rosas González lue-
go del fallecimiento de uno 
de sus integrantes, acaecido 
la tarde de este martes en su 
domicilio particular en la 
cabecera municipal. 

El profesor Fabián Rosas 
González, es familiar di-
recto del actual presidente 
municipal, licenciado Ro-

lando Sinforoso Rosas, al 
ser hermano de la mamá 
del alcalde.

Sobre su muerte se dijo 
que fue una añeja enferme-
dad que finalmente acabó 
con su vida, por lo que será 
velado una noche y enterra-
do el día de hoy bajo la ben-
dición de la iglesia católica. 

Descanse en Paz el profe-
sor Fabián Rosas González. 

TATAHUICAPAN, VER.- 

Impresionante tornado 
formado en la zona rural 
del municipio sorprendió a 
propios y extraños que en 
muchos años no habían vis-
to un fenómeno natural tan 
bello como peligroso. 

Bajo lo borrascoso de la 

tarde, los habitantes vieron 
cómo se comenzó a formar 
el cono mortal y un fuerte 
aire comenzó a soplar es-
pantando a todos.

Afortunadamente todo 
quedó en un fuerte susto 
por la forma en la que se 
presentó.

Aquejaba una añela enfermedad, 
el día de ayer falleció

¡Descanse en paz el profe
Fabián Rosas en Soconusco!

¡Tornado les pegó un
susto en Tatahuicapan!

Se comenzó a formar en el cielo, afortu-
nadamente no pasó a mayores

� Daños materiales valuados en varios miles de pesos de-
jo como saldo un accidente vial provocado por un repartidor 

de garrafones de agua. (Granados)

Se echó de reversa y alcanzó a un 
taxi que estaba estacionado 

¡Repartidor de agua tiene
los espejos de adorno!

� Fuerte salida de camino sufrió un auto compacto en Sayula 
de Alemán y el conductor y acompañante, resultaron policon-

tundidos. (Granados)

Una salida de camino en el tramo 
Sayula - Aguilera dejó saldo de 

dos lesionados

¡Pierden el control
y se andaban matando!

 � Conductor de un automóvil compacto, resulto lesionado 
tras ser chocada su unidad por una patrulla del (IPAX) en la 

ciudad de Coatzacoalcos. (Granados)

El uniformado no respetó la preferencia y terminó impactando al automóvil 

¡PATRULLA ARREMANGÓ
A UN AUTO COMPACTO!
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Empleado de la CFE en Cosamaloapan se llevó de

corbata a un motociclista arrancándole la vida

¡LO ARROLLAN
Y LO MATAN!

Siguen las indagatorias del homicidio del 
sayuleño Jorge Contreras en El Moral; lo 

habrían matado afuera de su casa

¡Sin pistas
de los asesinos!
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Según que andaban merodeando la 
casa del popular “Perro Chato”; ele-

mentos policiacos acudieron al auxilio 
pero no hallaron nada

¡Alarma por presuntos
hombresarmados en

Congregación Hidalgo!

Una camioneta fue abandonada con cuerpos des-
cuartizados al interior; señalan que era policías

¡CARNICERÍA
EN TROCA LUJOSA!
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Por más que buscó nadie le dio empleo 
debido a la pandemia; entre su pareja y 
su suegra lo agredieron hasta matarlo

¡Por no encontrar empleo 
su mujer lo mató a golpes!

El homicida era policía, tras el crimen corrió 
a su casa solo para quitarse la vida

¡Mató a su compadre,
era amante de su mujer!

¡Pierden el control
y se andaban matando!
Una salida de camino en el tramo Sayula – 

Aguilera dejó saldo de dos lesionados

Pase  a la   |  Pág .   11   |

Pase  a la   |  Pág .   11   |

Pase  a la   |  Pág .   10   |

¡Patrulla arremangó
a un auto compacto!

El uniformado no respetó la preferencia y 
terminó impactando al automóvil
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