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1932 - en Barcelona se acuerda instalar hornos cremato-
rios en los cementerios para incinerar cadáveres. 1932 - en 
la ciudad de México sucede un terremoto que deja más de 
300 muertos. 1936 - en Asturias estalla una huelga general 
minera. 1936 - en Francia, tras la victoria electoral del Frente 
Popular, dimite el gabinete del radical-socialista Albert Sar-
raut. 1938 - en Alemania, Adolf Hitler nombra a Martin Bor-
mann jefe de su cancillería particular y ayudante de su Estado 
Mayor personal.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

101,238   -  casos confi rmados

44,869  -  casos sospechosos

11,729   -  defunciones

Casos en Veracruz
4,364  -  casos confi rmados

1,580  -  casos sospechosos

667  -   defunciones

5  -  defunciones

Casos en Acayucan
18  -  casos confi rmado

7  -  casos sospechosos

Varios usuarios de redes sociales 
reportaron el sismo en ciudades 

como Los Ángeles.

Destaca Javier Gómez 
Cazarín la importancia de 

la Reforma Electoral
El Presidente de la JUCOPO dio a 
conocer puntos trascendentales 
del por qué debe ser aprobada
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LA PROTEGE
LA DIPUTADA

**Acusan a la actual administradora del hospital de Suchilapan, ya le 
apodan la “Lady Préstamos”, es arbitraria y abusiva. **Una mancha más 
a la diputada Deysi Juan Antonio, no se le da eso de recomendar gente; 

con sus apadrinados tiene a la ciudadanía con el pie en el cuello
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En Acayucan…

Respaldo total a las 
empleadas domésticas
El alcalde Cuitláhuac Condado y la Presidenta 
del DIF Rosalba Rodríguez mantienen apoyos 
de forma permanente por el Covid – 19

Se instala en sesión permanente el Con-
sejo Técnico Municipal de Protección Ci-

vil, estando presente P.C del Estado

Encabezado por alcaldesa  María

Luisa Prieto Duncan Oluta, preparado

para la temporada de ciclones

Santa Cruz, Unidad Deportiva, 
TEBA y DIF Municipal

Brindan mantenimiento a Bulevar 
Hidalgo, Fraccionamiento

REGION

REGION

REGION

Pase  a la   |  Pág .   3  |

En Veracruz….

Envían médicos 
cubanos al sur

Vienen a atender pacientes de 
coronavirus a los hospitales de 

Minatitlán y Coatzacoalcos

Sismo de magnitud 5.5 
golpea Los Ángeles;
nose reportan daños

GLOBAL

NACIÓN
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EMBARCADERO: 

G
abriel García Márquez, el Gabo, tuvo 
una vida donde la pobreza se metía 
por todas las ventanas y las puertas de 
la casa familiar en Aracataca, el pueblo 

que entrara a la historia con el nombre de Ma-
condo… Desde que naciera fue entregado a los 
abuelos porque la vida económica de sus padres 
naufragaba en la precariedad… Pero al mismo 
tiempo, la madre estuvo pendiente de su desa-
rrollo educativo, de igual manera que de los ocho 
hijos restantes… Y antes, mucho antes de que los 
nueve hermanos entraran a la escuela primaria, 
por ejemplo, la mamá los había enseñado a leer 
y escribir… Y por eso mismo, todos iban por de-
lante en el salón de clases…

ROMPEOLAS: 

Vivía, cuenta el Gabo en documental en Net-
flix, en una familia donde cada año nacía un ni-
ño… Entonces, mirando la situación económica 
de su padre quien era telegrafista y ganaba poco, 
miró hacia adelante y decidió que la única salida 
era migrar de Aracataca para buscar un desti-
no… Y se fue a Sucre y luego a Bogotá y después 
a Cartagena y luego a Barranquilla y después re-
gresó a Bogotá, y hacia el final de aquella aven-
tura, terminó en París, siempre, mirando hacia el 
futuro para crecer más…

ESCALERAS: 

E
l chamán lo dice así: Entre más inseguridad 
e impunidad en Veracruz con el tiradero de 
cadáveres, más derrotada será MORENA 
en las elecciones de mediados del año 2021 

de presidentes municipales y diputados locales y 
federales.

Entre más desempleo, subempleo y salarios in-
sultantes, más desplome de los candidatos guinda y 
marrón en las urnas el año entrante.

Entre más estilo fifí y sabadaba de ejercer el poder, 
más estrepitosa será la caída de los abanderados de 
MORENA el próximo año.

Cuidado, advierte el chamán, 2024, elección de go-
bernador, pasa por el año 2021.

PASAMANOS: 

El chamán, sin consultar la bolita de cristal, mira 
hacia el pasado.

2016. Javier Duarte perdió la elección de goberna-
dor con su candidato Héctor Yunes Landa, primero, 
por tanto pillaje con el dinero público, y segundo, por 
el oleaje de incertidumbre y zozobra y que pusiera a 
Veracruz en la cancha nacional como “el peor rincón 
del mundo para el gremio reporteril”.

Además, de la desaparición forzada por vez pri-
mera incidiendo en Veracruz y que significa la alian-
za sombría, sórdida y siniestra de los políticos, los 
jefes policiacos, los policías y los carteles para desa-
parecer personas.

CORREDORES:

 2018. El panista Miguel Ángel Yunes Linares per-
dió la elección de gobernador con su primogénito, 
primero, porque los carteles y cartelitos siguieron 
adueñados de la agenda setting y el tiradero de cadá-
veres se multiplicó en tierra fértil como los ácaros, la 
humedad y los conejos.

Y segundo, por el nepotismo con la nominación 
de su hijo y que peguera duro y tupido en las urnas.

Ahora, con el góber jarocho de Amlove, el tiradero 
de cadáveres continúa germinando en el surco. Vera-
cruz, primer lugar nacional (Seguridad Nacional dice 
que bajó al segundo lugar como si fuera consuelo) en 
feminicidios, secuestros y extorsiones, un delito más 
agregado a la larga y extensa lista de la muerte.

BALCONES: 

Nada más indicativo que el panista Felipe Calde-
rón Hinojosa entregara la bandera nacional a Enrique 
Peña Nieto pues uno de los factores significativos fue 
la inseguridad y la impunidad.

Nada más emblemático que Peña Nieto entrega-
ra la presidencia de la república a Andrés Manuel 
López Obrador, pues de nuevo la incertidumbre con-
vertida en el factor detonante y explosivo.

En Veracruz, asesinatos de mujeres, niños, jóvenes 
y ancianos. Activistas sociales, miembros de la comu-
nidad sexual, taxistas, políticos, líderes partidistas, 
reporteros y empresarios.

La mayoría, en la impunidad.

PASILLOS: 

El cóctel resulta explosivo y es un viento huracanado 
en contra de la dinastía política de MORENA en el ejerci-
cio del poder.

Si ya de por sí estamos mal y jodidos con el desempleo, 
el subempleo y los salarios insultantes, por ejemplo…

Con la baja calidad educativa y de salud…
Con un millón de paisanos como migrantes sin papeles 

en Estados Unidos…
Y Veracruz como la entidad federativa en el primer lu-

gar nacional en la producción y exportación de trabajado-
ras sexuales…, entonces, resulta intolerable e insoportable 
el tsunami de violencia e impunidad.

VENTANAS: 

De entrada, la profecía es optimista.
Según Porfirio Muñoz Ledo, ex de todo menos de pre-

sidente de la república, MORENA permanecerá en el po-
der durante dieciocho años. Dos sexenios más.

De acuerdo con el politólogo Carlos Ernesto Ronzón 
Verónica, solo serán doce años. Un sexenio más.

Pero como la política cambia de manera imprevista, 
un año y medio después en Veracruz, cada vez aumenta 
el desencanto social, económico, educativo, de salud, de 
seguridad y de justicia en la población.

Con tales signos el único resultante es el abismo 
electoral.

•Derrota anunciada     •Inseguridad, eje rector     •MORENA, en el tobogán

•Pobreza del Gabo    •El niño de Aracataca    •La fama mundial

ASTILLEROS:

 A los doce años conoció de las pasiones con-
trariadas del cuerpo humano… Fue cuando con 
los amigos se metieron en el burdel del pueblo, 
que se llamaba “La hora”… Y aun cuando tuvo 
relaciones con una trabajadora sexual dice que 
fue “la cosa más aterradora de toda mi vida”… A 
los catorce años, conoció a Mercedes, quien tenía 
9 años, y quedó prendido… Y sería la mujer de 
su vida, aquella que cuando se encerrara en su 
casa a escribir “Cien años de soledad” y vendiera 
el automóvil para sobrevivir 6 meses, realizó el 
más insólito de los milagros porque se tardó dos 
años, aprox., y Meche logró que los proveedores 
de servicios domésticos, incluído el dueño de la 
casa donde vivían, les fiaran…

ESCOLLERAS: 

El Gabo llegó a París como enviado especial de 
un periódico para el que trabajaba como reporte-
ro… Pero estando allá, hubo golpe de Estado en 
Colombia y el diario fue cerrado… Y quedó a la 
deriva… Entonces, escribió a los amigos, encabe-
zados por el reportero y escritor, Plinio Apuleyo 
Mendoza, que le enviaran unos centavitos… Y 
durante mucho tiempo esperó la respuesta que 
nunca llegaba, igual, igualito como sucede en la 
novela, “El coronel no quien le escribe”, y la que 
consideraba su obra maestra…

PLAZOLETA:

 La administradora de aquel edificio le 
permitió vivir en la azotea, confiando en 
que algún día le pagaría… Y en las noches, 
escribía la novela hasta la madrugada 
cuando escuchaba el camión de la basura 
circular en la calle… Y se levantaba tarde, 
hacia el mediodía, para engañar las tripas 
y ahorrar el desayuno…

PALMERAS: 

Un día, llegó el correo y puso la carta 
“patas arriba” buscando el dinerito… Y 
tiró la carta… Y cuando al día siguiente 
llegara una segunda carta, los amigos le 
precisaban que en la carta anterior habían 
enviado los billetes bien escondidos… Y el 
Gabo corrió a buscar la primera en el ces-
to de la basura… Por fortuna, la encontró 
y ahí en un apartado estaban los pesos… 
Luego, y ante todas las puertas laborales 
cerradas, iniciaría su periplo en América 
Latina (Cuba y Estados Unidos) hasta lle-
gar a México donde luego de conocer la 
ciudad de Veracruz y su gente y de tomar-
se un café en el Hotel La Parroquia y des-
cubrir la misma identidad que Colombia 
decidió quedarse a vivir en el país…
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OLUTA, VERACRUZ. – 

Se integra el Consejo Técnico 
Municipal de Protección Civil 
del municipio de Oluta, que 
está integrado por directores 
de las diferentes áreas, en 
presencia de Héctor Rodríguez 
Rincón operador de atención 
de emergencias y Eduardo 
Olivares Alonso jefe de oficina 
de atención de emergencia de 
Protección Civil del Estado.
En las instalaciones del DIF 
Municipal, personal de Pro-
tección Civil de Oluta expuso 
mediante una presentación 
en diapositivas las acciones 
que se han realizado con la 
entrada de la tormenta tropical 
“Cristóbal”.
Este miércoles se declaró en 
sesión permanente el Consejo 
Técnico Municipal de Protec-
ción Civil para la temporada 
de ciclones tropicales, la al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan encabezó este comité 

en coordinación con el síndico 
Laurentino González de Dios, 
el regidor Jorge Antonio Gon-
zález Flores y directores de los 
diferentes departamentos.
En su intervención, la alcaldesa 
agradeció el apoyo de Protec-
ción Civil del Estado, Municipal 
y el Consejo representado por 
personal de esta administra-
ción y así seguir fortaleciendo 
la coordinación y la capacidad 
de respuesta en beneficio de 
los ciudadanos para cualquier 
contingencia.
Manifestó el director de Pro-
tección Civil de Oluta, Pedro 
Serrano Soto, que tienen listos 
los albergues y que se está tra-
bajando muy minuciosamente 
en ese tema por la emergencia 
de las lluvias y posibles inun-
daciones, pero sin descuidar la 
pandemia COVID-19 coronavi-
rus, que es la contingencia que 
también se está viviendo en 
estos tiempos.

ACAYUCAN.- 

L
a Presidenta del 
DIF Municipal de 
Acayucan Rosal-
ba Rodríguez Ro-

dríguez, estuvo presente 
acompañando al alcalde 
Cuitláhuac Condado Es-
camilla, durante la entre-
ga de despensas a la clase 
trabajadora domestica del 
municipio, como parte 
de las acciones solidarias 
que han distinguido a la 
presente administración, 
para hacer frente a la pan-
demia del coronavirus. 

Sabedores de los proble-
mas económicos que ha 
acarreado la contingencia, 
el Gobierno Municipal 
respalda con estos apo-
yosalimentarios a las fa-
milias que corresponden 
a los grupos vulnerables 
y de esta forma, afronten 
la fase 3 de la pandemia. 
Así mismo, la Presidenta 
del DIF Municipal Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, hizo 
entrega de gel antibacterial 
que le fue proporcionado 
por la empresa Heineken 
México, durante esta entre-
ga estuvieron presentes la 

SOCONUSCO, VER.- 

El Gobierno Municipal 
de Soconusco que encabeza 
Rolando Sinforoso Rosas 
preocupado por mantener 
los espacios públicos en 
buenas condiciones se han 
dado a la tarea, a través de 
limpia publica, de darle el 
mantenimientos a los luga-

res públicos de este esta ca-
becera y sus colonias

Hasta el momento se ha 
estado trabajando en a la 
unidad deportiva Luis Do-
naldo Colosio, el TEBA, el 
Bulevar Hidalgo de Soco-
nusco, el Bulevar de Santa 
Cruz y las área verdes del 
DIF Municipal.

Santa Cruz, Unidad Deportiva, 
TEBA y DIF Municipal

Brindan mantenimiento a Bulevar 
Hidalgo, Fraccionamiento

Se instala en sesión permanente el Con-
sejo Técnico Municipal de Protección Civil, 

estando presente P.C del Estado

Encabezado por alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan

Oluta, preparado para la
temporada de ciclones

El alcalde Cuitláhuac Condado y la Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez 
mantienen apoyos de forma permanente por el Covid – 19

directora de enlace de Pro-
gramas Sociales Isela Conda-
do, así como el Secretario del 

Ayuntamiento José Manuel 
Martínez y el director de co-
mercio Silvino Ramos.

En Acayucan…

RESPALDO TOTAL A LAS 
EMPLEADAS DOMÉSTICAS

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

Esta noche se registró un sismo 
de magnitud preliminar 5.5 en Cali-
fornia, siendo perceptible en ciudades 
como Los Ángeles, San Bernardino y 

otros.
El Sistema Sismológico de Estados 

Unidos reporta que el epicentro del 
temblor se registró a 14 millas de Ridge-
crest.Hasta el momento no se reportan 
daños por este temblor.

Al respecto el actor Eugenio Derbez, 
quien se encuentra en Los Ángeles, pre-
guntó en redes sociales si habían senti-
do el sismo. De inmediato varias perso-
nas comenzaron a responder el mensaje 
narrando su experiencia en el temblor.

E
l Diputado Local Juan Javier 
Gómez Cazarín, dio a co-
nocer a través de sus redes 
sociales, la importancia de 

aprobar la Reforma Electoral, para 
que los partidos políticos no sigan 
abusando del dinero del pueblo. A 
continuación el mensaje del Presi-
denta de la JUCOPO

“Hoy les voy a comentar por qué 
la importancia de aprobar la Refor-
ma Electoral, y es porque los parti-

dos políticos no pueden seguir abu-
sando del dinero del pueblo, cuando 
hay tantas necesidades. Esta reduc-
ción de un 50% en su financiamiento 
público se puede traducir en obras y 
acciones que mejoren la vida de las y 
los veracruzanos.

Estamos a pocas #actas de apro-
bar esta reforma que marcará el 
rumbo en la vida política de nuestro 
Estado.

Quienes quieran ser candidatos 

o candidatas, que le inviertan de su 
bolsa, basta de que los líderes políti-
cos se hagan millonarios con el dine-
ro del #pueblo.

Agradezco y reconozco a todos los 
Ayuntamientos que han participado 
entregando sus actas de Cabildo, y 
que no se han dejado engañar con 
candidaturas o con temas que nada 
tienen que ver con esta #Reforma, 
¡muchas gracias!, estoy seguro que el 
pueblo veracruzano se los agradece”.

Un grupo de médicos 
cubanos fue enviado a los 
hospitales de Coatzacoal-
cos y Minatitlán para coad-
yuvar en la lucha contra el 
COVID-19.

 Los profesionales cari-
beños estarán en la región 
sur de Veracruz durante 
tres meses, lo que permi-
tirá apoyar a los 26 pacien-
tes activos en la ciudad. 
Sus gastos de hospedaje 
y alimentación serán cu-
biertos por las autoridades 
municipales.

 Se trata de 27 galenos 
que laborarán en el Hos-
pital Regional de Coatza-
coalcos, “Valentín Gómez 
Farías” y 20 en el General 
de Minatitlán.

 Fue a través de un co-
municado que el Gobierno 
Municipal informó sobre 
esta ayuda enviada por 
parte del Gobierno Federal 
y Estatal.

 Al respecto, la Regidora 
con la comisión de salud de 
Minatitlán, Teresa Baruch, 
dijo que la llegada de los 
médicos será de gran apo-

yo pero lamentó que esto 
signifique que se necesita 
ayuda debido a que la gen-
te ha hecho caso omiso de 
la situación.

 “El personal médico 
cubano, que permanecerá 
por tres meses en Minatit-
lán, permitirá reforzar los 
trabajos que se realizan en 
este importante espacio de 
cuidado de la salud que 
atiende actualmente a 26 
personas contagiadas por 
Coronavirus, pertenecien-
tes a diferentes municipios 
de la zona sur de la entidad 
veracruzana. 

Acciones coordinadas 
entre los tres niveles de 
Gobierno que permitirán 
llevar mayor atención en 
materia de salud a la po-
blación con el apoyo de 
los doctores extranjeros, 
a quienes se les brindará 
hospedaje y alimentación 
que cubrirá el Ayunta-
miento de Minatitlán como 
parte de los esfuerzos que 
se realizan para combatir 
el COVID-19 en el munici-
pio”, detalla el boletín.

CIUDAD DE MÉXICO

En el tercer día de la 
“nueva normalidad”, Mé-
xico registró 3,912casos 
nuevos de Covid-19, la cifra 
más alta que se ha reporta-
do -en un día- en lo que va 
de la pandemia.

Cabe señalar que este 
dato agrupa contagios de 
las últimas 24 horas y de 
fechas anteriores, de acuer-
do a la Secretaría de Salud.

El acumulado es 
de 101,238 casos de corona-
virus, de los cuales, 16,829 
están activos y  en su ma-
yoría se siguen ubicando 
en la Ciudad de México y 
Estado de México.

Mientras que 44,869 
son el total de sospecho-
sos acumulados,  así como 
157,354 negativos acumula-
dos y 303,461 personas han 
sido estudiadas.

GLOBAL

Varios usuarios de redes sociales reportaron el sismo en ciudades como Los Ángeles.

Sismo de magnitud 5.5 golpea Los Ángeles; no se reportan daños

En Veracruz….

Envían médicos 
cubanos al sur

Vienen a atender pacientes de 
coronavirus a los hospitales de 

Minatitlán y Coatzacoalcos

En el tercer día de la ‘nueva normalidad’, el país 
registró un nuevo máximo de casos confirmados 

de Covid-19 en 24 horas con 3,912

México registra nuevo máximo 
de contagios por Covid-19

El Presidente de la JUCOPO dio a conocer puntos 
trascendentales del por qué debe ser aprobada

Destaca Javier Gómez Cazarín la
importancia de la Reforma Electoral

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

..0404

NACIÓNNACIÓN  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

www.diarioacayucan.com

AÑO 19    ·     NÚMERO 6513   ·  JUEVES 04 DE JUNIO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO 



5Jueves 04 de Junio de 2020  ESPECTÁCULOS

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Nunca es bueno dejar que la rabia o la 
ira se apodere de nosotros, no debe-
mos ser presa de ello, por mucho que 
hayan personas que nos despierten 
este sentimiento, no caigas en ello el 
día de hoy, debes tener un poco de pa-
ciencia con quienes están cerca tuyo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un consejo muy importante de alguien 
que fuiste a ver por un problema que 
tenías se está desperdiciando porque 
no estás tomando acciones ni estás 
haciendo caso a lo que te han dicho.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas con suma urgencia comen-
zar a disfrutar más de las cosas que 
haces día a día, estás dejando que el 
trabajo te pase la cuenta y que lo que 
debes hacer se convierta en un castigo 
más que un placer.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un buen día para comenzar a hacer 
cambios positivos en tu forma de ver 
la vida y el mundo que te rodea, no de-
bes dejar de hacer esto porque podrías 
encontrar muchos buenos momentos 
durante la jornada si comienzas a ver 
las cosas desde un prisma diferente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es momento de comenzar a pensar 
en todo lo que debes hacer y tener listo 
para fi nalizar bien tu jornada, recuerda 
que al otro día necesitas estar bien para 
rendir en muchas más cosas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El trabajo necesita también de riesgos, 
debes atreverte a hablar más y a expre-
sar tus ideas, será una buena jornada 
si lo haces.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes que comenzar a pensar muy 
bien los pasos que vas a dar para lograr 
tus objetivos, te estás perdiendo un 
poco y comenzando a ver todo el pano-
rama como algo negro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona muy querida te hará una 
oferta muy buena, aprovecha lo que te 
está dando, porque tiene los medios 
para hacerlo y te da una mano con las 
mejores intenciones.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un excelente momento para 
hacer inversiones fuertes, como com-
prar una casa o un automóvil, si tienes 
que pedir un crédito bancario para esto, 
hoy es el día para hacerlo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienza a conocer a alguien, pero 
estás experimentando ciertos miedos 
hacia esta persona, no dejes que esto 
te inunde.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Alguien te dará un consejo muy bue-
no que debes tomar, ya que sabe de lo 
que está hablando, podría ser algo en 
tu trabajo, lo que será muy positivo y te 
permitirá sacar adelante un proyecto.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un día excelente para Piscis, comien-
zas a tener la capacidad de ver las 
cosas desde otra perspectiva, lo que 
siempre nos entrega cosas positivas y 
buenas a nuestra vida, no dejes de to-
mar este día como uno de aprendizaje.

LONDRES.

Emma Watson ha respondido a la ola de crí-
ticas por su apoyo al movimiento ‹Black Lives 
Matter’.
La actriz de ‘Harry Potter’ y ‘Mujercitas’ com-
partió en sus redes sociales una imagen que 
provocó que se convirtiese en foco de críticas 
de activistas debido a su presunta “falta de 
sensibilidad”.
La participación consistía en compartir en 
redes sociales solamente una imagen comple-
tamente negra y no publicar nada más durante 
el resto del día. La foto en negro podía ir acom-
pañada por el nombre del movimiento, ‘Black 
Lives Matter’.
Sin embargo, Watson optó por adaptar la ima-
gen al resto de sus publicaciones, añadiéndolo 
un marco blanco. Esto fue el causante de la ola 
de indignación entre sus seguidores.
La polémica vino porque, supuestamente, 
esto mostraba que la artista “no se implica” 
realmente en la lucha por los derechos racia-
les, ni tampoco se solidarizaba “realmente” 
con la muerte del ciudadano afroamericano 
George Floyd, asesinado por un agente de poli-
cía en Minnesota.

WATSON HA QUERIDO RESPONDER CON
UN MENSAJE EN POSITIVO.

Hay tanto racismo, tanto en nuestro pasado 
como en nuestro presente, del que no habla-
mos y que sigue impune. El supremacismo 
blanco es uno de los sistemas de jerarquía, de 
dominación, de explotación y de opresión que 
sigue enquistado en nuestra sociedad.

ESTADOS UNIDOS.

Después de que su antigua 
compañera en Glee Samanthay 
Ware la acusara de tener actitu-
des racistas y hacer de su vida 
“un infierno durante años”, Lea 
Michele ha ofrecido disculpas si 
su comportamiento fue inade-
cuado y ha asegurado que será 
«mejor persona en el futuro».

Fue después de tuitear un 
mensaje en apoyo al movimien-

to Black Lives Matter cuando Sa-
manthay Ware respondió a la 
estrella de la serie de Ryan Mur-
phy acusándola de racismo y de 
hacer su experiencia en el set de 
rodaje de Glee «un infierno».

Tras un día de reflexión, Lea 
Michele ha respondido a estas 
acusaciones en tono constructi-
vo y, aunque no recuerda haber 
actuado de forma racista, ofre-
ciendo disculpas.

Una de las lecciones más im-
portantes en las últimas sema-
nas es que necesitamos tomar 
tiempo para escuchar y apren-
der sobre perspectiva que tie-
nen otras personas de cualquier 
papel que interpretemos o lo 
que podamos hacer para ayu-
dar a señalar las injusticias que 
sufren”, comienza la actriz que 
ha publicado un comunicado en 
Instagram.

CIUDAD DE MÉXICO.

En los últimos días en varias ciuda-
des de Estados Unidos se han vivi-
do protestas en contra del racismo.
Tras la muerte de George Floyd a 
manos de un policía, miles de perso-
nas han salido a marchar en deman-
da de que se detenga la violencia de 
las autoridades y la injusticia contra 
los afroamericanos. Varios famo-
sos, cadenas de televisión, redes 
sociales y marcas se han solidari-

zado con el movimiento Black Lives 
Matter. Entre ellas se encuentra Ni-
ke, que cambió su slogan. En un 
video que compartió en sus redes 
sociales pasó del ‘Solo hazlo’ al ‘Por 
una vez no lo hagas”. Por una vez no 
lo hagas. No pretendas que no hay 
un problema en América. No le des 
la espalda al racismo. No aceptes 
que nos quiten vidas inocentes. No 
des más excusas. No pienses que 
esto no te afecta. No te sientes y 

te quedes en silencio. No pienses 
que no puedes ser parte del cambio. 
Seamos todos una parte del cam-
bio. Las intensas protestas en las 
calles provocaron, incluso, que Do-
nald Trump fuera llevado al búnker 
de la Casa Blanca por miembros del 
Servicio Secreto, de acuerdo a re-
portes de la prensa estadunidense. 
Aunque, por su parte, el presidente 
afirmó que se trataban de ‘Fake 
News’ y que solo había bajado para 

Emma Watson compartió una ima-
gen que provocó que se convirtiese 
en foco de críticas de activistas 
debido a su presunta “falta de 
sensibilidad”

Emma Watson

responde a sus

‘haters’ por apoyo al

Black Lives Matter

Varios famosos, cadenas de tele-
visión, redes sociales y marcas se 
han solidarizado con el movimiento 
Black Lives Matter; entre ellas, Nike, 
que cambió su slogan

Nike cambia su slogan 

para apoyar protestas 

contra el racismo

Después de que su antigua compañera Samanthay Ware la acusara de 
tener actitudes racistas, Lea Michele ha ofrecido disculpas

LEA MICHELE OFRECE DISCULPAS
POR SUS ACTITUDES RACISTAS EN GLEE
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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

CIUDAD DE MÉXICO

Durante una inspección a una 
empresa de mensajería y paquete-
ría en Culiacán, Sinaloa, elementos 
de la Guardia Nacional con apoyo 
de binomios caninos aseguraron un 
envío que trasladaba un compresor 
usado que ocultaba dos bolsas de 
plástico con mil pastillas de aparente 

fentanilo.
Los hechos ocurrieron, luego de 

verificar los paquetes de la empresa 
cuando los ejemplares caninos modi-
ficaron su conducta para la cual están 
entrenados; ahí localizaron una caja 
que tenía como destino un domicilio 
en Mexicali, Baja California.

Al separar el paquete para realizar 

una inspección minuciosa fue halla-
da la pieza automotriz que escondía 
los comprimidos.

Por lo anterior, todo lo asegurado 
quedó a disposición de la Fiscalía Ge-
neral de la República en la entidad, 
quien determinará el tipo y peso 
exacto de la sustancia, además de las 
investigaciones correspondientes.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

La Tormenta Tropical “Cristó-
bal” y los remanentes de “Aman-
da” ha provocado deslaves en 
diversos tramos carreteros de la 
región norte de Chiapas, espe-
cialmente entre Chicoasén-Co-
painalá, Ixtacomitán y Pichucal-
co en este último el río del mismo 
nombre se encuentra al 90 por 
ciento.
Con motivo de las fuertes llu-
vias que se están presentando 
en Chiapas, se suscitó el deslave 
de un cerro sobre el tramo carre-
tero Chicoasén-Copainalá, por 
lo que las tropas militares proce-
dieron a remover piedras, tierra y 
arbustos de la carretera, a fin de 
liberar la circulación vehicular.
Actualmente se mantiene la aler-

ta naranja en la región de los 
Bosques, norte, Mezcalapa, Tulijá 
Tzetal-Chol y Maya, además 
del Istmo Costa y Soconusco. 
Las lluvias se han registrado 
desde el lunes pasado a la fe-
cha durante las 24 horas, por lo 
que el nivel de humedad se ha 
incrementado y los ríos de esas 
regiones se encuentran al 90 por 
ciento de su capacidad.

COLIMA

E
l secretario de Seguridad 
Pública del estado de Coli-
ma, Enrique Alberto San-
miguel Sánchez, renunció 

al cargo la mañana de este miérco-
les, luego de confirmarse la muerte 
de siete policías que habían desapa-
recido, y tan sólo minutos después 
de haberse confirmado pública-
mente la muerte de la diputada local 
Francis Anel Bueno Sánchez. 

En un comunicado, Enrique San-
miguel Sánchez  explicó sobre la 
muerte de los policías desaparecidos 

y posteriormente asesinados, que fue 
su decisión asignar a los oficiales pa-
ra acompañar a empresarios que se 
dirigían el municipio de La Huerta 
en el Estado de Jalisco.

De acuerdo con el exfuncionario, 
su renuncia tiene el objetivo de no 
interferir en las investigaciones que 
se llevarán a cabo para definir si se 
cumplieron con los protocolos y con 
las leyes existentes durante dicha 
comisión que llevaron a cabo los ele-
mentos policiacos que lamentable-
mente perdieron la vida.

Sobre el mismo tema, San Miguel 

Sánchez manifestó que también su 
renuncia la hizo en solidaridad con 
las familias de los policías fallecidos.

La información sobre la renuncia 
del Secretario de Seguridad Pública 
de Colima, surgió minutos después 
que el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
confirmara también la muerte de la 
diputada local por el distrito 16 del 
estado de Colima, Francis Anel Bue-
no Sánchez, quien fuera encontrada 
en una fosa clandestina en el munici-
pio de Tecomán, junto a tres cuerpos 
más.

MORELIA

Personal de la Fiscalía General 
del Estado de Michoacán (FGE) 
capturó a José G., segundo pre-
sunto implicado en el homicidio 
de su tío Alejandro G., cometido 
en mayo del año pasado, en el 
municipio de Paracho.
De acuerdo a la investigación, el 
19 de mayo de 2019 la víctima 
se encontraba afuera de su casa 
ubicada en la zona Centro de la 
ciudad de Paracho, hasta donde 
arribó José G., en compañía de su 
padre José Guadalupe G. y/o J. 
Guadalupe G., actualmente dete-
nido, y otras personas.
Estos individuos portaban palos 
con los que comenzaron a agredir 
a Alejandro G., dejándolo incons-
ciente; tras percatarse de ello, los 
agresores huyeron.
Alejandro G. murió en el lugar a 
consecuencia de los golpes oca-

sionados, por lo que se hizo del 
conocimiento de la Fiscalía Re-
gional que abrió una averiguación, 
logrando recabar datos de prueba 
de la posible participación del im-
putado en el homicidio, de quien 
solicitó orden de aprehensión.
Por lo anterior, José G. fue dete-
nido y presentado ante la autori-
dad, a efecto de que sea resuelta 
su situación legal.

La Tormenta Tropical “Cristóbal” y los rema-
nentes de “Amanda” ha provocado deslaves 
en diversos tramos carreteros entre Chicoa-

sén-Copainalá, Ixtacomitán y Pichucalco

‘Amanda’ y ‘Cristóbal’ provocan deslaves en 
tramos carreteros de Chiapas; ríos al 90%

El detenido participó en el homicidio de su tío 
en mayo de 2019; ya hay dos detenidos por el 

caso; golpearon a la víctima hasta matarlo

José mató a su tío a palos; a un año
de prófugo fue detenido

Elementos de la Guardia Nacional con 
apoyo de binomios caninos localizaron la 
carga durante una inspección a una em-

presa de mensajería y paquetería

Golpe al narco en tierra 
del ‘Chapo’, aseguran 
pastillas de fentanilo

Enrique Alberto dejó su cargo luego del homicidio de la legisladora Anel Bueno, así como 
de siete policías; decisión fue para no interferir en indagatorias sobre los agentes, afirma

TRAS ASESINATO DE DIPUTADA, S ECRETARIO 
DE SEGURIDAD DE COLIMA RENUNCIA
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LONDRES, REINO UNIDO.

La última tanda de test de detección del 
nuevo coronavirus en la Premier League re-
veló un caso positivo de mil 197 pruebas 
realizadas, que corresponde a un miembro 
del Tottenham, admitió el club londinense.
El positivo, del que no trascendió la identi-
dad, tendrá que aislarse durante siete días.
“Hemos sido informados por la Premier Lea-

gue que se ha detectado un caso positivo al 
Covid-19 tras la última ronda de controles en 
nuestro centro de entrenamiento”, explicó el 
club londinense en un comunicado.
Debido al secreto médico, no se revelará su 
identidad”, precisó la entidad, asegurando 
que esa persona “no presenta síntomas y se 
aislará durante siete días, según el protocolo 
de la Premier League, antes de someterse a 
nuevos test”. Los jugadores y miembros de 

los equipos de la Premier League fueron con-
trolados entre lunes y martes.
En las cinco oleadas de controles realizados 
hasta el momento, se han detectado 13 posi-
tivos de un total de 5.079 controles.
El bajo porcentaje de positivos ayuda a los 
planes de la Premier League de reanudar la 
temporada a partir del 17 de junio, tres meses 
después de quedar suspendida por la pande-
mia del nuevo coronavirus.

MIAMI.

R
odolfo Pizarro, atacante del 
Inter Miami, acusó al colom-
biano Juan Carlos Osorio, 
exentrenador de la Selección 

Mexicana, de ser injusto con él y otros 
compañeros durante su gestión, pues 
daba preferencia a los jugadores que 
militaban en Europa.

Durante una transmisión en vivo en 
redes sociales, el canterano de Pachuca 
recordó que, luego de caer ante Portu-
gal en el juego por el tercer lugar de la 
Copa Confederaciones 2017, el estrate-
ga arremetió contra los seleccionados 
que jugaron la Copa Oro de la Conca-
caf ese año.

Él respetaba las jerarquías y no les 
hablaba a los europeos como a los de-
más, era muy injusto, no había las mis-

mas oportunidades. Nos fue a gritar y 
a enojarse con nosotros y nosotros no 
perdimos”, señaló.

Pizarro explicó que Osorio fue la 

causa del fracaso en aquella edición 
del certamen de la Concacaf, cuando el 
“Tricolor” cayó 1-0 ante Jamaica en las 
semifinales. “Estábamos jugando bien 
y el ambiente estaba bien, no había pre-
sión. Llegó enojado porque perdieron 
en Confederaciones y se desquitó con 
nosotros. Se sintió una tensión y ya no 
jugábamos igual”.

El timonel cafetero dejó fuera de la 
Copa del Mundo de Rusia 2018 a Piza-
rro, quien aseguró que su estilo nunca 
fue del agrado de Osorio, porque inter-
pretaba poco compromiso del hoy ju-
gador de la Major League Soccer (MLS).

“No le gustaba cómo jugaba y él 
sentía que a mí no me interesaba, que 
me daba igual si jugaba o no. Es porque 
así soy yo. Siempre hacía como sus co-
mentarios, a mí nunca me hablaba. 

OPORTO, PORTUGAL.

El presidente del Porto, Jorge 
Nuno Pinto da Costa, reconoció 
que en algún momento el me-
diocampista mexicano Héctor 
Herrera llegó a ser una persona 
non grata para la afición del 
club.
Lo anterior por una falla que 
cometió en noviembre de 
2016 durante un clásico ante 
el Benfica, en la que regaló un 
tiro de esquina y las Águilas 
empataron 1-1 con un gol en el 
último minuto del partido. Más 
tarde el Benfica conquistaría el 
campeonato de la Primeira Liga.
En esta etapa bajo la dirección 
técnica de Nuno Espírito Santo 
a Héctor Herrera le costó mos-
trar su mejor nivel, incluso por 
ese error le costó en ocasiones 
salir a la calle para evitar las crí-
ticas, sin embargo se sobrepuso 
y después se volvió un referente 
de los “Dragones”.
Es fácil hablar de jugadores que 
se fueron a un costo cero. Dos 
años antes del final del contrato, 
Herrera, en el momento de Nuno 
Espírito Santo, era una persona 
non grata para los miembros 
del FC Porto. Tal vez perdimos 
el campeonato después de que 
Herrera concedió un saque de 
esquina en el último minuto, 

permitiendo que el Benfica em-
patara el juego. Herrera incluso 
tuvo dificultades para salir a la 
calle”, recordó el presidente del 
Porto.
En declaraciones al canal oficial 
del club, Pinto da Costa resaltó 
que el futbolista tijuanense 
después mostraría sus mejores 
cualidades con el arribo del en-
trenador Sergio Conceiçao para 
ser querido por la afición e inclu-
so fue capitán.
“Con la llegada de Sergio Con-
ceiçao, se recuperó a Herre-
ra, que pasó de ser no deseado a 
ser aceptado, estimado y luego 
amado”, por lo que la directiva 
del Porto buscó renovar su 
contrato, pero no se concretó el 
acuerdo ante el alto salario que 
solicitaba “HH”.
“Dos años antes, intentamos 
renovar un contrato con él, pero 
Herrera pidió 6.2 millones de 
euros. ¿Crees que el FC Porto 
puede alcanzar este nivel sala-
rial? Intentamos bajarlo, pero no 
pudimos”.
Incluso Porto trató de vender al 
mexicano para sacar ganancias, 
pero debido a que ningún club 
apostó por él, los Dragones 
decidieron retenerlo consciente 
que más tarde emigraría de 
manera gratuita al Atlético de 
Madrid.

CIUDAD DE MÉXICO.

Rubén Omar Romano, exdirector 
técnico de Monarcas, quien dispu-
tó dos finales de liga con la escuadra 
purépecha en el Apertura 2002 y en el 
Clausura 2003, afirmó que es una pena 
el que se haya confirmado la mudanza 
del equipo a Mazatlán, pues se puso 
punto final al anhelo de los aficiona-
dos de mantener al equipo en el estado 
de Michoacán. Me embarga una gran 
tristeza, había esperanza hasta antes 
del anuncio oficial, la había para to-
da la gente y los que llegamos a pasar 

por el equipo, algunos vivimos muy 
buenos momentos a lado de una gran 
afición, entonces esta situación es algo 
triste”, expresó. Asimismo, destacó el 
gran apoyo que siempre han mostrado 
los seguidores del conjunto de More-
lia, que ahora sufrirán la partida de su 
equipo. Respecto a los recuerdos con 
los que se va a quedar Romano del con-
junto de Monarcas, aseguró que serán 
con las finales jugadas y las participa-
ciones internacionales que tuvieron en 
Concacaf y Conmebol.

“Me llevo las cuatro finales que dis-

putamos, dos de liga y dos de Conca-
caf, además de una Copa Libertadores, 
en la que recibimos el reconocimiento 
del mejor equipo del mes por haber lle-
gado invictos hasta los cuartos de final, 
son grandes memorias del equipo y de 
la ciudad”, declaró. Por último, señaló 
que desde su punto de vista el Estadio 
Morelos, la casa de la escuadra de Mo-
relia sobresale por su calidad, pues es 
una de las que más se destaca para ju-
gar al futbol, “sin duda que es un gran 
campo, para mí es el mejor de todos”, 
finalizó.

CIUDAD DE MÉXICO.

El exdelantero colombia-
no, Faustino Asprilla, llamó “fra-
casados” a los mexicanos por 
criticar a su compatriota, el 
colombiano Juan Carlos Osorio, 
quien estuvo al frente de la Se-
lección Mexicana de futbol.
Osorio declaró hace unos días 
que, previo al duelo ante Brasil 
de los octavos de final de la 
Copa del Mundo Rusia 2018, 
vio una falta de actitud en los 
jugadores.  Dicha situación le 
ha generado muchas críticas a 
Osorio en el entorno de México, 
al considerar que no debió dar a 

conocer esa situación.
Los mexicanos son unos fraca-
sados, nunca van a reconocer 
lo bueno que hizo Juan Carlos 
Osorio”, dijo el exjugador del 
Atlante. Indicó que gente como 
Hugo Sánchez y el argentino Ri-
cardo La Volpe lo critican porque 
son gente soberbia y que no 
lograron nada con el Tri.
“Es una humildad que nunca 
van a tener. Hugo Sánchez y 
Ricardo La Volpe no hicieron 
nada en la selección y eso es lo 
que les duele, no soportan que a 
Osorio sí le haya ido bien”, decla-
ró a una emisora colombiana.

El club no reveló la identidad de la persona, quien no presenta síntomas y se aislará durante siete días

Un positivo de coronavirus en el Tottenham

Los mexicanos son unos
fracasados, según Asprilla

El exjugador colombiano sale a la defensa de Juan 
Carlos Osorio. Agrega que Hugo Sánchez y Ricar-

do La Volpe no hicieron nada por el Tricolor

Héctor Herrera fue persona 
non grata en Porto

Fue considerado de esa forma tras una jugada 
en el que concedió un tiro de esquina al Benfi-
ca, que empató el juego; a la postre el rival se 
coronaría. Para renovar su contrato pedía 6.2 

millones de euros

El extécnico de Morelia 
recuerda los buenos mo-
mentos que pasó con el 

cuadro purépecha, como 
las dos finales de liga y las 
dos de Concacaf, además 

de participar en la Copa 
Libertadores

YUCAANNN,NN,N,N,N,NN,N VVVVVVVVVVVVVERERERRREER.    ·   MÉXICO 

Recuerdos
de Romano

con Monarcas

El jugador mexicano señala que un día el técnico llegó enoja-
do porque perdieron en Confederaciones y se desquitó con 

el plantel que estaba jugando la Copa Oro

OSORIO NOS FUE A GRITAR, ERA 
INJUSTO, RECUERDA PIZARRO

“No le gustaba cómo 
jugaba y él sentía que 
a mí no me intere-
saba, que me daba 
igual si jugaba o no. 
Es porque así soy yo. 
Siempre hacía como 
sus comentarios, a mí 
nunca me hablaba.” 
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LONDRES, REINO UNIDO.

E
l regreso de la Premier Lea-
gue será realidad en apenas 
dos semanas, pero aún que-
dan algunas dudas por resol-

ver antes de que los clubes ingleses 
vuelvan a saltar a la cancha para com-
pletar la temporada 2019-2020. 

El campeonato inglés, el más po-
tente de Europa, lleva suspendido 
desde mediados de marzo por la pan-
demia del nuevo coronavirus. 

¿SI SE VUELVE A SUSPENDER?

Ha habido discusiones sobre có-
mo debería quedar la clasificación si 
se decide que la temporada no puede 
completarse, pero los clubes deberían 
saber a qué atenerse si un nuevo brote 
del Covid-19 arruina sus planes. 

Muchos de los equipos de la parte 
baja de la clasificación, según la pren-
sa inglesa, habrían presionado para 
eliminar los descensos en caso de que 
el curso quedara incompleto. 

Pero esta opción parece poco pro-
bable, ya que la Federación Inglesa y 
la Liga Inglesa de Futbol insisten en 
mantener ascensos y descensos.

La opción más factible en caso de 
tener que decidir la clasificación en 
los despachos sería una fórmula de 
puntos por partido y por ello se ha 
decidido reiniciar la temporada el 
17 de junio por los dos pendientes 
(Manchester City-Arsenal y Aston 
Villa-Sheffield United). Así todos los 
equipos habrán jugado el mismo nú-
mero de partidos.

HORARIOS DE PARTIDOS

Una vez disputados esos dos en-

cuentros aplazados en su día por la 
final de la Copa de la Liga, a los 20 
clubes de la Premier League les res-
tarán nueve partidos por jugar para 
completar la temporada.

Por el momento no se han publi-
cado los horarios de esas nueve jor-
nadas, pero se espera que se reanude 
el campeonato por donde quedó sus-
pendido en marzo (30ª jornada), dis-
putándose los 90 encuentros en cinco 
semanas, con la final de la FA Cup, 
el 1 de agosto, como colofón al curso.

CAMBIOS Y LISTAS DE CONVOCADOS

Tres meses de parón, apenas algo 
más de dos semanas de entrenamien-
tos colectivos y con un calendario car-
gado de partidos, la capacidad física 
de los futbolistas va a exprimirse al 
límite.

Con el objetivo de minimizar el 
riesgo de lesiones y el cansancio, la 
FIFA ha autorizado a las ligas tempo-
ralmente un cambio en las reglas, pa-
ra permitir hasta cinco cambios por 
equipo y partido.

Según la prensa, el Chelsea tam-
bién habría propuesto aumentar la 
lista de convocados, para que los téc-
nicos dispusieran de nueve jugadores 
en los banquillos en lugar de siete.

No obstante, algunos han criticado 
que esta medida favorecerá a los clu-
bes más poderosos, que cuentan con 
plantillas más amplias.

TERRENO NEUTRAL

Los clubes de la Premier League 
parecen haber ganado la batalla por 
disputar los partidos en sus propios 
estadios.

No obstante, las autoridades bri-
tánicas confirmaron la semana pa-
sada que un “pequeño número” de 
partidos se disputarán en terrenos 
neutrales.

Es probable que esta medida in-
cluya cada partido en el que el Liver-
pool pueda coronarse campeón por 
primera vez en 30 años, con el obje-
tivo de impedir que los aficionados 
se concentren en los alrededores de 
Anfield.

El entrenador de los Reds, Jürgen 
Klopp ya ha manifestado que no le 
preocupa tener que jugar en terreno 
neutral, basándose en los números de 
las cuatro jornadas disputadas tras 
la reanudación de la Bundesliga, en 
la que ha quedado demostrado que 
la ‘ventaja campo’ desaparece sin el 
apoyo del público. 

“No tendremos el apoyo del pú-
blico, pero ningún equipo lo tendrá, 
¿dónde está la ventaja?”, declaró Klo-
pp a la BBC.

“Dondequiera que juguemos la si-
tuación será la misma, por eso no me 
preocupo en absoluto”, añadió.

VIDEOARBITRAJE

Los clubes ingleses podrían haber 
desestimado el uso del videoarbitraje 
(VAR) para lo que quedaba de tem-
porada si con ello se disminuía el 
número de personas presentes en los 
partidos y, por lo tanto, se reducía el 
riesgo de contagios.

No obstante, el presidente ejecu-
tivo de la Premier League, Richard 
Masters, desea que el VAR esté pre-
sente en los partidos que restan.

MADRID.

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, 
rememoró la duodécima Champions 
League  ganada por el club blanco ante 
la Juventus (4-1) en Cardiff, de la que este 
miércoles se cumplen tres años, y recordó 
que fue «importante para consagrar al 
equipo» con su tercer título continental en 
cuatro años.
“Sabíamos que iba a ser nuevamente una 
final muy complicada, esta vez contra 
la Juventus. Teníamos en mente conse-
guir la tercera Champions League porque 
era importante para consagrar al equipo. 
Eso fue un plus de motivación”, rememoró 
Ramos en una entrevista a uefa.como 
sobre aquel 3 de junio de 2017.
En el descanso, Zidane hizo mucho hinca-
pié en seguir manteniendo el dominio y el 
control del juego para quitarle el balón a la 
Juventus y que llegaran con menos peli-

gro. En la primera parte, por el respeto que 
nos teníamos ambos equipos quizá no 
presionamos tanto arriba, pero fue la clave 
en la segunda parte para robar el balón en 
campo contrario”, analizó.
El defensa rememoró que aquel cambió 
táctico generó “un beneficio muy bueno”. 
“Empezamos a tocar, a tener esa pacien-
cia para llegar arriba sin precipitaciones y 
al final obtuvimos lo que quería el entre-
nador. La celebración fue la confirmación 
de que nuevamente éramos campeones 
de la Champions League, la tercera para 
mí”, señaló. En cuanto a los tantos de 
aquella final, dijo recordar “perfectamente 
el primero”. “Robamos atrás y salimos a 
la contra porque sabíamos que podíamos 
hacer mucho daño con jugadores tan 
rápidos. Recuerdo una subida muy rápida 
de Carvajal por banda, Cristiano Ronaldo 
encara a la defensa para atraerla, vuelve 

a abrir y Dani la pone atrás. Lo hicimos a 
la perfección porque era muy importante 
empezar ganando el partido”, subrayó.
Respecto al empate de la Juventus, con 
una chilena de Mario Mandzukic, apuntó 
que “poco había que hacer”. “Fue una ge-
nialidad y un golazo. Viene el balón de un 
compañero suyo, la controla con el pecho 
y hace una extraordinaria chilena ante la 
que Keylor Navas no pudo hacer nada”, 
desgranó. Tras los tantos de Casemiro y 
el segundo de Cristiano, el equipo blanco 
puso la puntilla en los instantes finales. 
“A todo el mundo le gusta marcar en las 
finales porque son goles que pasan a la 
historia, pero ya con 3-1 lo importante era 
matar el partido. Da igual que lo metiese 
Marco Asensio o yo. Aunque si no le hu-
biese dado Marco, yo estaba deseoso de 
hacer el gol porque me encontraba detrás 
de él”, reconoció el andaluz.

CIUDAD DE MÉXICO.

Francesco Totti lo fue “cazan-
do” por la pradera izquierda, 
se juntaron tres jugadores 
romanos y Mario Balotelli salía 
a flote hasta que recibió un 
patadón por detrás del capitán 
de la Roma. Por esta acción, el 
jugador giallorossi la pasó mal e, 
incluso, pensó en el retiro.
La jugada se dio en la final de la 
Copa de Italia, que se disputó 
el 5 de mayo de 2010 entre la 
Roma y el Inter de Milán.
Corría el minuto 87 con mar-
cador favorable de 1-0 para el 
Inter. Los interistas tenían el 
esférico y buscaban consumir 
el mayor tiempo posible. Tras 
una falta, el balón fue cedido 
a Balotelli, quien se quitó a un 
marcador y emprendió la es-
capada por la banda izquierda. 
Tres romanistas trataron de en-
casillarlo para quitarle el balón, 
los “burlaba” y cuando se perfi-
laba al área chica un patadón lo 
mandó al suelo.
De inmediato, el árbitro central 
sacó el cartón rojo a Totti.
¿POR QUÉ TOTTI REACCIONÓ ASÍ?

Después de unos meses de la 
agresión, el capitán de la Ro-
ma aclaró lo que había pasado 
aquella noche. Señaló que su 
reacción fue a un insulto del 
“interista” dirigido a la ciudad de 
Roma y a sus ciudadanos.

LO CONVENCIERON DE NO 
RETIRARSE

Francesco Totti pensó en dejar 
el futbol tras lo sucedido y por la 
polémica que se había generado 
fuera de la cancha tras perder 
la Copa de Italia. “Cada vez que 
sucede algo relacionado con-
migo se multiplica por diez. Me 
he preguntado muchas veces 
por qué y al final me respondo 
que es porque soy bueno. Quizá 
caigo mal porque soy romano”, 
mencionó. Admitió que habló 
con “personas importantes” 
que le hicieron cambiar sus pen-
samientos y afirmó que la Roma 
lo apoyó en todo momento.

LONDRES, REINO UNIDO.

Los aficionados del Newcast-
le reclamaron el reembolso de 
los abonos y de las entradas 
para los partidos previstos a 
puerta cerrada por la pandemia 
del nuevo coronavirus, acusan-
do a los dirigentes del club a que 
«no falte a su deber hacia los 
seguidores”.
En una carta al director general 
de la entidad, Lee Charnley, la 
Newcastle United Supporters 
Trust (NUST), pide la devolución 
de la parte proporcional de los 
abonos y el reembolso integral 
de los boletos vendidos para 
los partidos que restan para 
completar la temporada, que se 
disputarán sin público.
Esta iniciativa ya ha sido to-
mada por algunos clubes de la 

Premier League.
El Newcastle podría tener en 
breve un nuevo propietario, un 
consorcio saudita, por un monto 
de 300 millones de libras (336 
millones de euros; 377,5 millo-
nes de dólares).
La NUST estima en su carta que 
este cambio no debe servir de 
excusa para que el propietario 
actual, Mike Ashley, frene el 
reembolso. 

BERLÍN, ALEMANIA.

La Federación Alemana de Fut-
bol (DFB) anunció que no san-
cionará los homenajes a George 
Floyd, el ciudadano afroameri-
cano fallecido de manera violen-
ta a manos de un policía blanco, 
realizados por varios futbolistas 
el pasado fin de semana en la 
jornada de Bundesliga.
“La federación espera mantener 
esta posición en las próximas 
jornadas, incluso en caso de 
nuevas acciones antirracis-
tas por la muerte violenta de 
George Floyd», añadió la DFB.
Celebro expresamente la de-
cisión clara de la comisión de 
control de la DFB y estoy muy 
contento”, señaló el presidente 
de la DFB, Fritz Keller, en un co-
municado, precisando que “las 
acciones de los jugadores tie-
nen nuestro respeto y nuestra 
comprensión”.

Weston McKennie (Schalke 
04), Jadon Sancho y Achraf 
Hakimi (ambos del Borussia 
Dortmund) testimoniaron su in-
dignación después de la muerte 
de George Floyd llevando un 
brazalete en el caso de McKen-
nie y desvelando mensajes en 
sus camisetas los otros dos.
La rabia desatada en Estados 
Unidos tras la muerte el 25 de 
mayo en Mineápolis de Floyd, un 
hombre de 46 años, a manos de 
un policía blanco, ha provocado 
una ola de protestas y de distur-
bios por todo el país.
“Justice for George Floyd”, 
mostraron en sus camisetas los 
jóvenes talentos del Dortmund 
Sancho y Hakimi.
El árbitro sancionó al primero 
con una tarjeta amarilla por 
haberse quitado la camiseta, 
siguiendo el reglamento, mien-
tras que el segundo no recibió 
castigo.

Los seguidores del Newcastle piden 
también la devolución de la parte 

proporcional de los abonos

Aficionados reclaman
reembolso de boletos

No sancionarán los homenajes
 a George Floyd

La Federación Alemana de Futbol muestra 
respeto y comprensión por las manifesta-
ciones de los jugadores en la Bundesliga 
tras la muerte del afroamericano en EU

El emblema de la Roma perdió los es-
tribos en la final de la Copa de Italia en 
2010. Dice que reaccionó a un insulto 
dirigido a la ciudad y a sus aficionados. 

Pensé en retirarse tras la agresión

Cuando Totti le dio
un patadón a Balotelli

Un cambio táctico tras el des-
canso le generó un beneficio 

“muy bueno” a los merengues, 
recuerda Sergio Ramos

A tres años de la 
Duodécima: Real 

Madrid se consagró

Faltan por definirse los horarios de los partidos, los 
cambios y lista de convocados, si se juegan en terreno 

neutral, entre otras cosas

LOS TEMAS PENDIENTES ANTES 
DEL REGRESO DE LA PREMIER
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 � Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

D
años materiales valuados en 
varios miles dejó como sal-
do un accident automovilís-
tico registrado en el Barrio 

Zapotal de esta ciudad de Acayucan, 
después de que dos unidades particu-
lares colisionaran y ambas terminaran 
con ligeros daños materiales.

Los hechos ocurrieron sobre el 

cruce de las calles Porfirio Díaz y 5 de 
Mayo, luego de que el conductor de 
un automóvil Renault color gris con 
placas de circulación YLD-75-71, no 
respetara el cruce vehicular que rea-
lizaba un vehículo Nissan tipo Versa 
color rojo y tras impactarlo sobre uno 
de sus costados, genero que se suscita-
ra el percance.

Al lugar arribaron de manera in-
mediata uniformados de la Policía 
Naval para ver el estado de salud que 

mostraba el médico de esta misma de-
pendencia y el cual se dijo fue la parte 
afectada.

Posteriormente arribo el perito Vi-
dal Aculteco Tepach de Tránsito del 
Estado para tomar conocimiento de 
los hechos, pero una vez sostenido un 
mutuo acuerdo ambas partes, todo 
quedó en manos de los ajustadores de 
las respectivas compañías de seguros 
que protegen cada una de las unida-
des involucradas.

� Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Ante el fuerte torrencial que 
se registró en la ciudad y puer-
to de Coatzacoalcos, unidades 
vehiculares particulares y adhe-
ridas al servicio del Transporte 
Público quedaran estancadas 
sobre calles inundadas.

Fue en pleno centro de la ciu-
dad y colonias como lo son Cons-
tituyentes, Benito Juárez Norte y 
Palma Sola entre muchas otras, 
las que se vieron mas afectadas 
por el fuerte diluvio que azotó en 

la ciudad.
El cual además de crear con-

tratiempos sobre habitantes en 
general, ocasiono inundaciones 
sobre arterias como Zaragoza, 
Juan Escutia y Universidad, así 
como en calles de las citadas 
colonias.

Por lo cual personal de distin-
tos cuerpos de rescate se dieron 
a la tarea de realizar diversos 
recorridos para evaluar los da-
ños provocados y auxiliar a los 
tripulantes y conductores de las 
unidades que quedaron varadas.

DURANGO.- 

Al quedarse dormido su hijo de 
3 años de edad, que cuidaba 
cuando realizaba su trabajo en 
la parcela, lo dejó sobre la pala 
de arrastre de la que el menor 
cayó al dar un brinco la unidad, 
siendo arrollado y muerto por 
su padre.
El fatal accidente se registró 
la tarde del martes en la loca-
lidad Atotonilco, municipio de 
San Juan del Río, Durango, se-
gún información proporciona-
da por personal de la Fiscalía 
General del Estado.
Sobre los pormenores de lo 
sucedido indicaron que el 
pequeño se encontraba en 
compañía de su padre de 32 
años de edad, quien limpiaba 
unas tierras en donde labora, 
momento en el que el menor se 

quedó dormido.
Al no poder cargar a su hijo 
decidió acostarlo en la cuchara 
de arrastre del tractor de la 
marca John Deere, modelo 
2017, color verde, el cual 
conducía, y al dar un salto el 
vehículo, accidentalmente el 
niño cayó al suelo, siendo im-
pactado por el mismo.
Al ver el estado del niño soli-
citó apoyo y lo trasladaron en 
vehículo particular a la clínica 
de la comunidad Villa Unión, no 
siendo posible ya que arribó sin 
signos vitales.
Del deceso tomó conocimien-
to el agente del Ministerio 
Público y peritos del departa-
mento de Servicios Periciales 
que trasladaron el cuerpo a la 
morgue para la necropsia de 
ley.

Encuentran sin vida en un 
vehículo gris a un mecánico, de 
quien se dice era militar, en la 
calle Miguel Ángel de Quevedo 
del municipio de Veracruz. El 
hecho se suscitó en las calles 
Miguel Ángel de Quevedo, 
entre Juan de la Luz Enríquez 
y avenida Xalapa, cerca de la 
gasolinería Rebsol.
El occiso fue hallado en una 
Meriva gris, con placas del 
estado de Chiapas, siendo 
reportado a las autoridades y 
de inmediatos acudieron para-

médicos de la Cruz Roja.
Los rescatistas confirmaron 
que el hombre, que responde 
al nombre de Hugo R.L., de 25 
años, con domicilio en Rancho 
del Padre, Medellín, ya no con-
taba con signos vitales.
De inmediato, trasladaron el 
cuerpo para realizar la necrop-
sia de rigor, asimismo, autori-
dades vehiculares realizaron 
el retiro de la camioneta. Será 
en las próximas horas cuando 
se conozca la razón del falleci-
miento del mecánico militar.

Elementos de la Policía 
municipales de Cadereyta 
de Montes, Querétaro, de-
tuvieron a una mujer de la 
tercera edad cuando recogía 
cartón en la vía pública, sin 
utilizar cubrebocas.

El hecho fue captado en 
un video que fue difundido 
en redes sociales en donde 
causa indignación al mos-
trar a dos mujeres policía 
que forcejean con la ancia-
na y su hija, quienes se de-
dican a recoger cartón para 
sobrevivir.

En la grabación se apre-
cia cuando la señora de 
aproximadamente 80 años 
de edad es sometida por la 
cintura, mientras lucha y 
forcejea para no ser deteni-
da. La hija de la señora sufre 
epilepsia y también fue de-
tenida, debido a que poste-
riormente, el gobierno mu-
nicipal justificó la actuación 
de sus policías, al asegurar 
que comerciantes, tianguis-
tas, ambulantes y prestado-
res de servicio están obliga-
dos a utilizar cubrebocas.

Policías detienen forcejeando 
a abuelita por no usar cubrebocas

Hasta el momento se desconocen las 
causas de su fallecimiento

¡Hallan a mecánico sin
vida al interior de un vehículo!

El pequeño se quedó dormido en la cuchara 
de arrastre y al caer, fue accidentalmente im-
pactado por la unidad

¡Hombre arrolla y mata a su hijo 
de 3 años con un tractor agrícola!

Varias unidades quedaron varadas tras 
las fuertes inundaciones

� Ante un fuerte diluvio que azoto en Coatzacoalcos, ave-
nidas principales y calles alternas de distintas colonias, se 
vieron inundadas. (Granados)

¡Sucumbieron taxis
ante la fuerte lluvia!

Dos unidades se dieron un llegue en la 5 de mayo y Porfirio Díaz

 � Médico de la Naval resulta afectado al ser colisionada la unidad que conducía, por un imprudente con-
ductor de otra unidad particular en el Barrio El Zapotal. (Granados)

¡MUCHO “PANCHO” TRAS
CHOQUECITO EN EL ZAPOTAL!
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� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

P
or la detención de 
un joven en el mu-
nicipio de Oluta y el 
allanamiento y robo 

a una vivienda en el barrio 
La Palma de Acayucan, fa-
miliares se plantaron frente 
a las oficinas de la delegación 
de Seguridad Pública exi-
giendo la liberación del joven 
y la devolución de lo robado.

Familiares pidieron el 
apoyo de los medios de co-
municación para dar a cono-
cer lo que ellos consideran 
como una ilegal detención 
del joven Alex Guillén Do-
mínguez de 22 años de edad, 
a quien fueron a sacar de 
su casa en Independencia y 

Zapata del barrio Tercero en 
Oluta.

Más tarde, los uniforma-
dos se dirigieron al domici-
lio de la madre del joven en 
el barrio La Palma de Acayu-
can, donde de igual manera 
allanaron sin orden de cateo, 
amenazando a todos y ro-
bándose una pantalla y dine-
ro en efectivo, de acuerdo a la 
versión de la agraviada.

A los integrantes de la fa-
milia les quitaron celulares y 
les dijeron que si grababan o 
tomaban fotografías, les iban 
a disparar.

“Llegaron a mi casa, en-
traron sin ninguna orden de 
cateo e hicieron destrozos, 
en todo momento nos apun-
taron con las armas largas; 
también se llevaron apara-

 � Carlos GONZÁLEZ 

ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Alertó a familiares y 
amigos el conductor del 
taxi número 11 del muni-
cipio de Oluta, pues luego 
de un percance comenzó 
a sentirse mal de salud; 
afortunadamente y de 
acuerdo a los reportes no 
pasó a mayores.

El reporte menciona 
que el llamado de auxilio 
se dio la madrugada de 
este miércoles sobre la ca-
rretera Transístmica, tra-
mo Acayucan a Jáltipan de 

Morelos, a la altura de la 
desviación a la comunidad 
de Zacatal.

Allí, el chofer del taxi 
número económico 11 del 
municipio de Oluta, iden-
tificado como Miguel Án-
gel Martínez Joachín, al 
parecer tuvo un percance 
y comenzó a sentirse mal 
de salud, pidiendo ser 
auxiliado por familiares, 
amigos o cuerpos de res-
cate. Al final todo quedó 
en un fuerte susto y el 
hombre fue ayudado por 
otros coleguitas que pasa-
ron por el lugar.

 � Carlos GONZÁLEZ 

ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Sólo daños materiales y un 
fuerte susto es el que se llevó 
un motociclista que terminó 
estampado en el parabrisas 
de un taxi local, al cortar cir-
culación el coleguita en sitio 
prohibido; ambos llegaron a 
un buen arreglo y se marcha-
ron por su lado.
El incidente ocurrió la tarde 
de este miércoles en el cruce 
de las calles Ignacio Comon-
fort y privada de David Dávila 
en la colonia Barrio Nuevo de 
esta ciudad.

En dicho lugar, el renegado 
Leonardo Jesús García San-
doval de 22 años de edad, 
conduciendo una motoci-
cleta Italika verde con negro, 
se estampó contra el taxi 
de Acayucan marcado con 
el número económico 80 y 
placas de circulación A-495-
XCM del Estado de Veracruz. 
El renegado llevó un fuerte 
golpe en la cabeza pero dijo 
no querer atención médica a 
la llegada de los paramédicos 
de la Cruz Roja, por lo que al 
ser responsable el ruletero, 
pronto llegaron a un buen 
acuerdo.

� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Recostada sobre su lado 
derecho quedó una camio-
neta Ford Lobo de redilas al 
volcar su conductor cuando 
conducía sobre la autopista 
La Tinaja a Cosoleacaque, 
dejando al sólo daños mate-
riales en la unidad motora y 
un fuerte susto en el chofer.

El incidente ocurrió la ma-
ñana de este miércoles en el 
tramo que va de la caseta de 

cobro de Sayula de Alemán 
hacia Cosoleacaque, a la al-
tura del kilómetro 30, donde 
se reportó la volcadura de 
una camioneta Ford Lobo de 
redilas, color negro y placas 
de circulación XV-815-90 del 
Estado de Veracruz. 

José Luis García Domín-
guez de 39 años de edad, 
chofer de la camioneta indicó 
que la pertinaz llovizna y la 
velocidad lo hicieron perder 
el control de la camioneta. 

Llévatela suave colega…

¡Ruletero jicamero se
nos estaba adelantando!

Miguel Joachín se sintió mal luego de 
tener un percance cerca de Zacatal, afor-

tunadamente no pasó a mayores

 � Fuerte susto sufrió el ruletero oluteco Miguel Ángel Martínez 
Joachín al accidentarse en la carretera.- ALONSO

¡Se le ladeó la carga a una camioneta!
Terminó recostada sobre su costado derecho cuando circulaba por la autopista

� Volcada quedó la camioneta en la autopista a Cosoleacaque.- ALONSO 

¡Hombre bala terminó
embarrado en el parabrisas

del portable 80!
Jesús García se llevó un fuerte golpe tras el 

impacto en la colonia Barrio Nuevo

 � La motocicleta quedó con ligeros daños materiales.- ALONSO 

 � El parabrisas del taxi quedó astillado con el cabezazo del 
renegado.- ALONSO

Dijeron haber sido objeto de allanamiento y robo además de intimidación; 
exigen el apoyo del Gobierno del Estado

tos electrónicos y dinero en 
efectivo que tenía en mi car-
tera” dijo la denunciante.

La dama explicó que más 
que policías parecen delin-
cuentes por la forma en la 

que operan. Por lo que pide 
ayuda al Gobernador del Es-
tado y a los jefes inmediatos 
de los mandos de la delega-
ción por tanto abuso que es-
tán cometiendo.

Tras una detención…

Familia de Oluta denunció
públicamente a elementos de la SSP
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 � Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

G
raves acusaciones surgieron 
en contra de la actual adminis-
tradora del Hospital “Carmen 
Bouzas” de la comunidad de 

Suchilapan del Río perteneciente al mu-
nicipio de Jesús Carranza, la ingeniera 
Verónica Vázquez Viveros, así como de 
su madrina la diputada Deysi Juan An-
tonio y el doctor Alfredo Cruz Martínez.

Fue mediante las redes sociales co-
mo salieron a la luz pública todas las 
arbitrariedades, abusos y conveniencias 
que vienes cometiendo Vázquez Vive-
ros, también apodada como la “Lady 
Prestamos”.

La cual siendo una de las tantas prote-
gidas por la citada diputada del partido 
Morena en el distrito XXVII del munici-
pio de Acayucan, amenaza a los emplea-
dos que cuentan con contrato para que le 
den dinero que posteriormente se niega 
a pagar tras amenazarlos que va de por 
medio su contrato y que solo ella y la ex 
maestra de una escuela primera de esta 

ciudad de Acayucan, le pueden dar con-
tinuada para que no les sean revocados.

Motivo por el cual los empleados que 
laboran en la citada institución pública, 
se ven obligados a entregar cantidades 
que varían desde los 500 hasta los 2000 
mil pesos. Así mismo se dio a conocer 
que “Lady Prestamos” protege al nom-
brado médico, el cual es tachado de dés-
pota y portador de un arma de fuego 
ante los delirios de persecución que lo 
achacan tras el consumo excesivo de be-
bidas embriagantes y la cual mantiene 
sobre su escritorio para también amena-
zar a pacientes.

Acciones que son cobijadas por Váz-
quez Viveros, ya que frecuentemente 
hacen reuniones y se dice que han sido 
varias ocasiones donde el alcohol toma 
por sorpresa la “lady” y es auxiliada por 
demás invitados para evitar que sufra 
una caída a causa de los efectos que le 
provocan dichas bebidas embriagantes.

Por otra parte, en esta misma publica-
ción se hizo mención que los encargados 
de cada una de las áreas con que cuenta 

la citada institución, tiene la obligación 
de desembolsar de sus propios bolsillos, 
el pago por copias fotostáticas que se re-
quieran, pues los 40 mil pesos que llegan 
al hospital para gatos internos, quedan 
en manos de Vázquez Viveros, para cu-
brir el pago por las comidas especiales 
que ingiera al lado de su pareja.

Lo cual obliga a negar el pago de los 
viáticos a los derechohabientes que acu-
den a realizar algún trámite, los cuales 
como consuelo solo escuchan que no hay 
dinero y al final también son victimas de 
las injusticias y abusos cometidos por la 
ahijada de la diputada.

Por lo cual se pide el apoyo e interven-
ción del director, doctor Andrés Macedo-
nio García para que ponga fin a esta ola 
de abuso y pida la destitución de Veróni-
ca, la cual recordemos que fue empleada 
en el Instituto Tecnológico Superior de 
Acayucan y acusada de pedir cantidades 
estratosféricas a diversos alumnos para 
pasar las materias que tenían reprobadas 
y lo cual le costó su destitución de forma 
inmediata.

� Anastasio Oseguera 

ALEMAN

OLUTA. -     

Criminal actitud de 
Caev de la ciudad de 
Acayucan en contra de los 
usuarios del agua potable 
de Villa Oluta, ya que varias 
familias en diversas ocasio-
nes se comunican por la vía 
telefónica para manifestar 
su inconformidad debido a 
la falta del vital líquido y no 
contestan y cuando le con-
testan les dice que en ese 
momento van a checar su 
toma de agua y nunca que 
llegan para verificar la falta 
de agua.

Anteriormente cuando 
el palo que habla anunciaba 
que no había agua los en-
cargados de cerrar y abrir 
las válvulas mandaban el 
vital líquido, pero ahora ca-
si todos los días el palo que 
habla les dice que no hay 
agua en el barrio segundo 
y otros barrios, pero ‘’los 
encargados de abrir y ce-
rrar las válvulas tienen más 
gruesa la concha que un 
tortugo lagarto, al igual que 
el licenciado de la CAEV’’ 
porque ni siquiera dan una 
explicación de la falta del 
agua.

Motivo por el cual varias 

personas se acercaron a es-
te medio para manifestar 
su repudio en contra del 
licenciado encargado de la 
CAEV de Acayucan y en 
contra de los encargados 
de abrir y cerrar las válvu-
las en Oluta ‘’ y dijeron que 
hacen un llamado enérgico 
al Gobernador del Estado 
Cuitláhuac García Jiménez 
para que su ‘’muchachito’’ 
le ponga más atención a 
la CAEV ya que no brinda 
un buen servicio a Oluta y 
necesitamos que atienda 
con mucha puntualidad co-
mo llegan los recibos para 
pagarlos’’.

Mientras que en las re-
des sociales son muchas las 
criticas hacia CAEV unos 
dicen que por un oído les 
entra y que les sale por el 
cu…banito, que en varios 
lugares hay agua y que se 
les tira e incluso ven a la 
gente regando sus flores, 
pero como el señor Tláloc 
ya hizo presencia manifies-
tan que esa agua la agarran 
para el baño y con eso de 
que se va y viene ya quieren 
que llueva recio para alma-
cenar bastante y así varios 
comentarios que los de las 
CAEV se hacen de la vista 
gorda al activar la concha.

VERACRUZ.- 

Anoche fue asesinado a 
puñaladas Angel Fuentes, 
conocido como “El Pato”, 
le dueron de puñaladas al 
interior de su domicilio ubi-
cado en el Fraccionamiento 
Floresta en la ciudad de Ve-
racruz, fue fiscal hace algu-
nos años y también promo-
tor deportivo.

Fuentes es señalado por 
diversos escandalos sexua-
les con jugadores de la Sub 
20 de los extintos Tiburones 
Rojos de Veracruz, hasta 
ahora se desconoce el móvil 
de este crimen.

AQUÍ EL ESCANDALO SEXUAL
PUBLICADO EN EL AÑO 2018

El caso de abuso sexual 
en el equipo Sub 20 de Ve-
racruz, tiene un nuevo ca-
pítulo, en el que se revela el 
modus operandi de Ángel 
Fuentes, dichoso represen-
tante que obligó a un joven 
de 17 años a dejarse prac-
ticar sexo oral a cambio de 
una proyección en el club.

El columnista del diario 
Récord, Ignacio Suárez “El 
Fantasma”, publicó una se-
gunda entrega del caso, en 
el que revela que Fuentes 
era hasta el martes 20 de no-
viembre el Fiscal especia-
lizado en responsabilidad 
juvenil en el municipio de 
Boca del Río, es decir, que él 
era quien decía la ruta que 
debían seguir las investiga-
ciones de la fiscalía, así co-
mo el ejercicio de la acción 
penal.

De esta manera, Fuentes 
estaba en posición de dete-
ner, silenciar o amenazar en 
las investigaciones relacio-
nadas en el club, por lo cual 

uno de los testimonios que 
citó el columnista asegu-
ró que “para denunciar en 
Veracruz debes estar loco o 
quererte suicidar”.

¿CÓMO OPERABA ÁNGEL 
FUENTES?

De acuerdo con “El Fan-
tasma”, el ex fiscal abusaba 
o acosaba a los jóvenes ju-
gadores desde hace una dé-
cada gracias a su posición 
política. Cuando jugadores 
llegaban a ser detenidos por 
algún delito, como tomar en 
la vía pública, Fuentes inter-
venía para que éstos fueran 
liberados, la prensa no se 
enteraba o no publicaba la 
información (Fuentes es so-
brino de uno de los directo-
res de un diario popular en 
Veracruz)  y a cambio pedía 
favores.

Esos favores eran colocar 
a sus jóvenes futbolistas re-
presentados en las diferen-
tes categorías dependiendo 
de la edad, nivel futbolísti-
co y los “rifles” que practi-
caban a Fuentes. Al haber 
recibido favores de Fuentes, 
la directiva no ponía peros, 
además de que el “repre-
sentante” sólo pedía que 
fueran incluidos en el equi-
po y que viajaran con éste, 
no importaba si jugaban o 
no, como pasó en el caso de 
“Bernardo N”.

SUS VÍNCULOS EN EL CLUB

Suárez publicó que 
Fuentes contaba con dos 
aliados dentro del club, el 
primero es el auxiliar de 
René Isidoro García, Carlos 
Casarín, quien fue separa-
do del equipo de manera 
indefinida. Los testimonios 

Dos hombres, que pre-
suntamente se dedicaban 
al robo de motocicletas en 
la región de Tepanco de 
López, fueron asegurados 
por agentes de la Policía Es-
tatal de Puebla.

La Secretaría de Seguri-
dad de Puebla indicó que 
mediante los esquemas de 
patrullaje establecidos en 
todo el estado, los unifor-
mados detectaron a dos 
hombres, a bordo de un au-
tomóvil Chrysler 300, que 
se encontraban ingiriendo 
bebidas alcohólicas. 

Ante tal situación, proce-
dieron a realizar una revi-
sión en la que encontraron 
35 envoltorios plásticos con 
una sustancia con las carac-
terísticas de la droga cono-
cida como cristal y 16 bolsas 
más que contenían polvo 
blanco similar a la cocaína.

Por lo anterior, los agen-
tes informaron a los hom-
bres, que se identificaron 
como Jorge C., y Silvestre 
Z., que serían puestos a dis-
posición de las autoridades 
ministeriales por su pre-
sunta responsabilidad en 
delitos contra la salud.

Reportes de inteligencia, 
señalan que además de ser 
presuntos narcomenudis-
tas, forman parte de un 
grupo dedicado al robo y 
acopio de motocicletas para 
alterar sus medios de iden-
tificación y posteriormente 
comercializarlas en esta re-
gión de la entidad. 

Para garantizar la tran-
quilidad de las familias po-
blanas, la Secretaría de Se-
guridad Pública (SSP) man-
tiene labores permanentes 
de combate a la delincuen-
cia en todo el estado.

del columnista aseguran que 
Casarín ha fungido como au-
xiliar durante diferentes eta-
pas, que ha sido expulsado 
del equipo en varias ocasio-
nes, pero siempre vuelve. Él 
decidía quién jugaba y quién 
no, de esa manera podía 
abrirle las puertas a quienes 
cumplían con los favores se-
xuales a Ángel Fuentes.

El otro es un ex jugador 
del Necaxa, Gerardo Beltrán 
“El Tío”. Él es secretario téc-
nico y responsable de hacer 
los registros ante la Federa-

ción Mexicana de Futbol. Án-
gel Fuentes le decía a “El Tío” 
qué jugadores debían ser re-
gistrados a través del equipo 
filial de Tercera División, en 
el que se pueden dar de alta 
hasta a 80 jugadores y a par-
tir de ahí eran distribuidos en 
otras categorías.

Ángel Fuentes llegaba a 
hacer viajes con la directiva 
del primer equipo y tenía re-
lación con el presidente del 
equipo, Fidel Kuri Grajales, a 
quien ha acompañado en su 
palco.

Aseguran en Puebla a integrantes 
de banda dedicada a la
venta de motocicletas robadas

� Los recipientes siguen vacíos en espera de que les llegue el agua, 

mientras que los encargados no dan explicación alguna. (TACHUN)

Siguen sin agua en Oluta;
pero ya llegó el recibo

Hay molestia en algunos barrios y colo-
nias ya que no les llega el vital líquido

*El exfiscal fue asesinado al interior de su domicilio en el Fracciona-
miento Floresta en Veracruz. *También fue promotor deportivo e involu-

crado en escándalo por acoso a jovenes de los Tiburones

¡Mataron al “Pato” Angel Fuentes!

 � La administradora del Hospital “Carmen Bouzas” es acusada de abusiva y corrupta, tras decirse protegida de la diputada Deysi Juan Antonio. (Granados)

*Acusan a la actual administradora del hospital de Suchilapan, ya le apodan la “Lady Préstamos”, 
además es arbitraria y abusiva. *Una mancha más a la diputada Deysi Juan Antonio, no se le da eso 

de recomendar gente; con sus apadrinados tiene a la ciudadanía con el pie en el cuelloE

LA PROTEGE LA DIPUTADA

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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¡MATARON
AL “PATO”!

*El exfiscal fue asesinado al interior de su domicilio en el Fraccio-
namiento Floresta en Veracruz. *También fue promotor deportivo 
e involucrado en escándalo por acoso a jovenes de los Tiburones
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Tras una detención…

Familia de Oluta denunció
públicamente a elementos de la SSP

Dijeron haber sido objeto de allanamiento y robo además 
de intimidación; exigen el apoyo del Gobierno del Estado

El pequeño se quedó dormido 
en la cuchara de arrastre y al 
caer, fue accidentalmente im-
pactado por la unidad

¡Hombre arrolla y mata a su hijo 
de 3 años con un tractor agrícola!
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¡Mucho “pancho” tras
choquecito en el Zapotal!
Dos unidades se dieron un llegue en 

la 5 de mayo y Porfirio Díaz

¡Se le ladeó la carga
a una camioneta!

Terminó recostada sobre su costado de-
recho cuando circulaba por la autopista

¡Hombre bala terminó
embarrado en el parabrisas

del portable 80!
Jesús García se llevó un fuerte golpe tras el 

impacto en la colonia Barrio Nuevo

Llévatela suave colega…

¡Ruletero jicamero se
nos estaba adelantando!

Miguel Joachín se sintió mal luego de 
tener un percance cerca de Zacatal, afor-

tunadamente no pasó a mayores

 � Ligero cho-

que entre taxi y 

renegado en Barrio 

Nuevo.- ALONSO


