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� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

U
na llamada anó-
nima sobre una 
posible bomba 
al interior de la 

Ciudad Judicial alertó a las 
diversas corporaciones po-
liciacas que hasta elemen-

tos del Ejército Mexicano 
arribaron, pero luego de 
una minuciosa búsqueda 
no encontraron nada, por lo 
que todo quedó en una fal-
sa alarma en torno a estos 
hechos. 

23º C31º C
1975 - el canal de Suez es reabierto, luego de haber perman-
ecido cerrado desde la guerra de los Seis Días. 1976 - en Ida-
ho (Estados Unidos) colapsa la Represa de Teton, matando 
a 11 personas. 1977 - en las islas Seychelles se produce un 
golpe de estado contra el presidente James Michel. 1981 - 
en Los Ángeles (California), los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades informa los primeros casos de 
sida en cinco varones homosexuales. 1982 - España pasa a 
formar parte de la OTÁN.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

105,680  -  casos confi rmados

46,659  - casos sospechosos

12,545  -  defunciones

Casos en Veracruz
4,593 -  casos confi rmados

1,549  -  casos sospechosos

703  -   defunciones

6  -  defunciones

Casos en Acayucan
21  -  casos confi rmados

6  -  casos sospechosos

¡Ejecutaron a la “Guera”;
le dieron tres balazos!

Es hija de crianza de la síndica de Sayula de Alemán; trabajaba 
en el BAMA, solitario sujeto se metió a su casa y le disparó

SUCESOS
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DISTRAENDISTRAEN
CON “BOMBA”CON “BOMBA”

*Una amenaza anónima puso a 
correr a todos los trabajadores 
de la Ciudad Judicial en Acayu-
can. *Fue justo cuando iban a 

revisar sentencias, resoluciones, 
fianzas y libertades

SUCESOS

El presidente ase-
guró que una buena 

alimentación es clave 
para la prevenctión 
, pero aseguró que 
de igual manera no 

mentir y no robar ayu-
da a sus medidas de 

prevención.

Se nos va, se nos va…
No mentir, no traicionar y no robar 

ayudan a evitar la Covid-19: AMLO

Veracruz está listo para actuar
ante próxima  temporada de ciclones

y huracanes: Ana Miriam Ferráez
Se ha trabajado en materia de prevención y en 

el fortalecimiento de la capacidad de respuesta 
ante cualquier contingencia, dijoGobierno de Sayula

beneficia a los
grupos vulnerables
El alcalde Fredy Ayala entrega 
apoyos acompañado por la Presi-
denta del DIF Yuleana Sánchez

Vivirán a la Vanguardia
en la colonia Revolución
El alcalde Cuitláhuac Condado
anunció la ampliación eléctrica en las
calles Izcóatl y Ernesto Guevara

En Soconusco…

Se reúne Consejo Municipal

de Protección Civil  para enfrentar 

temporada de ciclones
REGION

REGION
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EMBARCADERO: 

T
odos los días, los reporteros viven en 
dos mundos… El mundo de su reali-
dad económica y social y el mundo 
de la utopía socialista… El mundo de 

la precariedad y el mundo de la abundancia 
siguiendo a los políticos y funcionarios públi-
cos… El mundo de la estrechez cada quincena 
corriendo al Monte de Piedad para empeñar 
el único patrimonio disponible, el anillo ma-
trimonial, y terminar la quincena, y el mundo 
de la opulencia con los políticos…

ROMPEOLAS: 

El mundo donde se vive en el día con día 
y el mundo de las cuentas alegres, la danza 
millonaria del presupuesto y la opacidad en 
la aplicación del gasto público… El mundo 
del desatino pidiendo prestado a los suegros 
para comprar los zapatos de los niños y el 
mundo político donde las barbies gastan sin 
remordimiento de conciencia el dinero pú-
blico que les dan los funcionario… El mundo 
avasallante de la realidad adversa y el mundo 
descarrilado de la esperanza populachera y 
demagógica… El mundo de la pobreza en ca-
sa y el mundo del enriquecimiento ilícito de 
los políticos…

ESCALERAS:

L
a muerte tiene carta de adopción en Veracruz. 
Y consagrada en la parte más elevada del al-
tar patrio. Uno, el tiradero de cadáveres por los 
carteles. Dos, la violencia intrafamiliar. Tres, el 

suicidio. Y cuarto, el coronavirus.
Insólito: desde el Hospital Regional de Orizaba, un 

cordobés se tiró del quinto piso, rebasado su umbral 
del dolor ante el COVID.

La muerte, claro, forma parte de la vida. Pero resulta 
inverosímil cuando factores externos la impulsan.

Más, mucho más, cuando los crímenes quedan en la 
impunidad.

El peor de los mundos.

PASAMANOS: 

En el siglo pasado, la muerte fue apocalíptica. Por 
ejemplo:

En 1907, Porfirio Díaz Mori envió al ejército en contra 
de los trabajadores textiles de Río Blanco en huelga en 
contra del empresario francés dueño de las industrias y 
mataron entre cincuenta y sesenta obreros.

Luego, igual como sucede en la novela “Cien años 
de soledad” de Gabriel García Márquez con la matanza 
de vecinos de Macondo a partir de la huelga contra las 
fábricas bananeras, Porfirio Díaz ordenó que treparan 
los cadáveres a los vagones del ferrocarril y trasladados 
al castillo de San Juan de Ulúa en la ciudad de Veracruz 
y arrojados al Golfo de México.

CORREDORES: 

Hacia 1930, el cacique y latifundista Manuel Parra, 
con su temible banda “La mano negra”, se pusieron a 
las órdenes de los dueños de haciendas y asesinaron a 
unos cuarenta mil agraristas en diez años y a diecio-
cho líderes campesinos.

Ahora, y desde hace veintisiete años, con Patricio 
Chirinos Calero de gobernador, inició el tiradero de 
cadáveres en Veracruz.

En los últimos cien años, ninguna pandemia apa-
reció, como ahora, con el COVID, y en donde todos los 
días publicitan la danza macabra de la muerte.

BALCONES:

Con Javier Duarte, la muerte alcanzó estadios 
superiores cuando los políticos, los jefes policiacos, 
los policías y los carteles se aliaron para desaparecer 
personas.

A la luz del derecho internacional se llama “desa-
parición forzada”.

Tiempo cuando las personas desaparecían hasta en 
los retenes en las carreteras y en donde la policía dete-
nía a personas viajando en el automóvil y entregaban 
a los malandros.

Fue cuando Veracruz alcanzó fama internacional 
con las fosas clandestinas de “Colinas de Santa Fe”, un 
delito del que desde entonces, nunca un político, unos 
políticos, unos jefes policiacos, unos policías, han sido 
detenidos, procesados y sentenciados.

PASILLOS: 

Tanta impunidad hay que, por ejemplo, decenas, 
cientos de padres de familia integraron unos veinte 
Colectivos para buscar a sus hijos en los municipios 
donde, se afirma, hay fosas clandestinas.

Y al mismo tiempo, siguen luchando para que la au-
toridad juzgue, por ejemplo, a Javier Duarte y los suyos 
por desaparición forzada, con todo y que fue senten-
ciado a nueve años de cárcel pero por delitos menores.

VENTANAS: 

“La muerte tiene permiso”, cierto, aquí en Veracruz 
y en el resto del país.

La inseguridad y la impunidad son las peores her-
manas gemelas en la historia.

El tiradero de cadáveres es tanto que los encargados 
del ramo (secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía 
General) se refocilan y blindan entre sí, porque simple 
y llanamente, no pueden, están rebasados, llegaron al 
principio de Peter, les faltan experiencias, vivencias y 
mañas para una estrategia eficaz y eficiente y viven 
atónitos.

Más perplejos mirando que desde hace trece años y 
medio en que el ejército y los marinos fueron enviados 
a la guerra por Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto 
y Amlove, la guerra en contra de los malandros está 
derrotada y el daño social y moral en la población es 
devastador.

•Guerra perdida    •Daño devastador    •Tiradero de cadáveres

•El reportero en 2 mundos    •El mundo de la estrechez
•7El mundo de la opulencia

ASTILLEROS: 

En el siglo pasado era el paraíso… Tiempo 
aquel cuando los políticos solían soltar el bi-
llete fácil a los trabajadores de la información 
y había quienes lo aceptaban, pero también 
quienes lo rechazaban… Tiempo cuando los 
reporteros eran tratados con excesos y en sus 
vidas desfilaban las comidas opulentas y el 
alcohol corría como el agua debajo del puen-
te y en cada gira gubernamental los jefes de 
prensa les ponían doncellas y cortesanas 
hasta en la habitación del hotel, además de 
un sobrecito con el billete fácil… Algunos, 
quizá, metódicos, pensando en el otro mun-
do dejado en casa, guardaban el dinerito y lo 
ahorraban para los gastos familiares…

ESCOLLERAS: 

Pero en algún sexenio por ahí el dispen-
dio llegó a su fin, y entonces, con las llaves 
cerradas por todos lados, si algún medio de-
seaba enviar un cronista a una gira presiden-
cial tanto en el país como en el extranjero de-
bía sufragar los gastos… Fue quizá, parece, 
con Ernesto Zedillo, y desde entonces, quedó 
instaurado… Y el tiempo de las vacas gordas 
terminó para el gremio reporteril, aun cuan-
do para los políticos las vacas gordas siguie-
ron inalterables…

PLAZOLETA: 

Por eso, y como dice la gitana que en el mer-
cado popular echa las cartas y lee las líneas de 
la mano, ha de vivirse “antes como antes y aho-
ra como ahora”… Sin vivir con la esperanza por 
delante porque entonces, cada quien se expo-
ne al desencanto… En todo caso, en la relación 
políticos y medios, cada parte tiene tarea… El 
político gobierna y ejerce el poder y el reportero 
informa… El político tiene a ocultar la informa-
ción y el diarista ha de buscarla antes debajo de 
las piedras… El político tienta y corrompe de 
ser necesario y el reportero sabe si extiende la 
mano para recibir la limosnita…

PALMERAS:

Don Julio Scherer García lo decía de la si-
guiente manera… Entre políticos y reporteros 
hay un maridaje por interés recíproco y las par-
tes suelen utilizarse… Pero aun cuando se trata 
de mundos paralelos, vidas equidistantes, cada 
parte tiene su función definida… Y cuando la 
línea se transgrede, entonces, el político cae en 
la tentación de dictar la noticia y el periodista 
sueña con ejercer el poder público hasta que un 
día, “la cuerda revienta por el lado más frágil” 
y que siempre es el trabajador de la informa-
ción… Entonces, nada más digno y libre que 
mantener la distancia con el Príncipe…
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ACAYUCAN.-

E
l Gobierno a la Van-
guardia que encabe-
za Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, es 

certero al momento de pro-
yectar acciones de beneficio 
social, y muestra de ellos es 
la colonia Revolución, ya que 
un sector de la población vi-
vía sin ningún tipo de servi-
cio y en la presente adminis-
tración, la transformación se 
ha hecho evidente.

Mediante un boletín in-
formativo, dieron a conocer 
los trabajos de ampliación 
de energía eléctrica: “Nos 
preocupa y ocupa, por lo 
que en nuestra agenda están 
marcada obras y acciones 
que impacten de forma posi-
tiva la vida cotidiana de los 
ciudadanos.

El alcalde Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, realizó un 
recorrido para supervisar los 
trabajados de ampliación de 
la red eléctrica en la colonia 
Revolución.

Las calles que serán ilu-
minadas son Ernesto Gue-
vara, Privada de Izcóatl, 
Pino Suárez, Prolongación 
Aldama, Retorno 1 y Calle-
jón Retorno 2; el tramo total 
de ampliación eléctrica con-
templa aproximadamente 1 
kilómetro.

Los vecinos reconocieron 
la voluntad y el compromiso 
del alcalde Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, quien tiene 
visión para dotar de infraes-
tructura necesaria y que lo-
gre la modernización plena 
de la ciudad.

El munícipe sostuvo un 
diálogo con los vecinos, 
quienes le agradecieron su 
puntual respuesta, y mani-
festaron sumarse a los es-
fuerzos que hace el Gobierno 
Municipal para transformar 
Acayucan. En todo momento 
se siguieron las medidas de 
prevención que ha emitido la 
Secretaría de Salud para evi-
tar la propagación del Covid 
19.

SAYULA DE ALEMAN.-

 El gobierno municipal que 
dirige Fredy Ayala González 
continúa brindando apoyo a las 
familias más vulnerables, así 
mismo ante esta contingencia 
el reparto de apoyos alimenta-
rios no se detiene.
Por instrucciones del presi-
dente municipal se mantiene 
el reparto de apoyos alimenta-
rios, con apoyo del personal del 
Ayuntamiento y DIF municipal 
que está a cargo de la profe-
sora Yuleana Sánchez Carrillo 
día con día se está brindando 
este apoyo a la ciudadanía, en 
la comunidad de El Refugio, 
Aguilera y el Juile se hizo entre-
ga de las bolsas con productos 
de la canasta básica.
El jefe edilicio acompañado del 
regidor primero, Alberto García 
Linares, el director de obras 
públicas, Noé Rufino Donacia-
no, el tesorero Flavio Adán Mu-
ñoz Murrieta y la secretaria del 
Ayuntamiento, Diana Jiménez 

Sulvaran hicieron entrega de 
láminas a familias vulnerables.
La administración que enca-
beza Fredy Ayala sabe que 
estos tiempos son difíciles 
para la ciudadanía por ello 
trabaja arduamente para ayu-
dar a los habitantes quienes 
se han visto afectados por la 
contingencia.

SOCONUSCO, VER.-

 La mañana de este miér-
coles, el alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas junto con el 
personal del departamento 
de Protección Civil, encabe-
zaron la reunión del Consejo 
Municipal con el motivo del 
inicio de la temporada de 
ciclones tropicales que com-
prende del 1 de junio al 30 
de noviembre de este año.

Así mismo se acordaron 
los trabajos que se realizarán 
en materia de prevención 
para evitar daños a la pobla-
ción y las viviendas y que se 
pondrán en marcha por las 
direcciones que integran el 
Consejo Municipal de Pro-
tección Civil.

Estuvieron presentes 

los directores de cada área 
pertenecientes al Consejo 
Municipal:

Rolando Sinforoso Ro-
sas, alcalde; Lucinda Joachín 
Culebro, síndica única, Juan 
Fabián Ramírez, presidente 
de DIF municipal; Mónica 
Hernández Rocha, directora 
del DIF municipal; Santos 
Cruz Prieto, regidor único; 
Jesús Augusto Morales Re-
yes, tesorero municipal y 
David Hernández Nolasco, 
director de obras públicas.

Así mismo estuvieron las 
direcciones de limpia públi-
ca, agua potable, vectores, 
alumbrado público, desa-
rrollo urbano, catastro y el 
oficial mayor del Registro 
Civil.

Se reúne Consejo Municipal
de Protección Civil  para enfrentar 

temporada de ciclones

En Soconusco…

El alcalde Fredy Ayala entrega apoyos 
acompañado por la Presidenta del DIF 

Yuleana Sánchez

Gobierno de Sayula beneficia
a los grupos vulnerables

El alcalde Cuitláhuac Condado anunció la ampliación eléctrica
en las calles Izcóatl y Ernesto Guevara

VIVIRÁN A LA VANGUARDIA
EN LA COLONIA REVOLUCIÓN

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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XALAPA, VERACRUZ.- 

Ante el alargamiento de la temporada de se-
quía y la proximidad del período de Lluvias y 
Ciclones Tropicales 2020, la diputada local 
Ana Miriam Ferráez Centeno, presidenta de 
la Comisión Permanente de Protección Civil 
en el Congreso local, aseguró que Veracruz 
se encuentra listo para atender cualquier 
contingencia que ponga en riesgo a la po-
blación, así como su patrimonio.
“Desde el Congreso local hemos trabajado 
junto con el Ejecutivo estatal en consolidar 
una genuina organización de participación 
activa, coordinada y comprometida de todo 
el sector público, de los tres órdenes de Go-
bierno y de la sociedad. Hoy, si algo marca la 
diferencia de una situación de emergencia, 
es la prevención y nuestra capacidad de 
respuesta, de eso se trata la cultura de la 
Protección Civil y en Veracruz el esfuerzo 
sostenido en esta materia, está dando muy 
buenos frutos”, enfatizó.
Al participar a distancia, en la Primera 
Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de 
Protección Civil y Reunión Anual del Sis-
tema Estatal de Protección Civil 2020, 
encabezada por el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez y por Guadalupe Osorno 
Maldonado, secretaria de Protección Civil 
del estado; la legisladora afirmó que ahora 
se tiene una política pública más orientada 
a prevenir y reducir el riesgo, que a esperar a 
que ocurran los desastres para actuar.
Con ese fin -recordó-, cambiamos la Ley y 
se diseñaron nuevas herramientas de iden-

tificación del riesgo, entre ellos, los mapas 
comunitarios y de alerta temprana, como la 
Alerta Gris; lo más importante, sin duda, es 
la transformación del propio Sistema Esta-
tal de Protección Civil, que articula al Con-
sejo Estatal y los 212 Consejos Municipales.
Durante esta sesión, se dieron a conocer las 
acciones en materia de prevención y seguri-
dad contra siniestros ante la extensión de la 
temporada de estiaje 2020, presentándose 
además, el Programa de la Temporada de 
Lluvias y Ciclones Tropicales 2020.
“Se trata de asegurar la operación ade-
cuada de los mecanismos de monitoreo y 
alertamiento oportuno, de tener al día los 
protocolos de respuesta institucional ante 
posibles escenarios de contingencia en esta 
temporada, así como asegurar que el perso-
nal conozca su participación dentro del plan 
de respuesta conjunta con el Gobierno de 
Veracruz, haciéndose énfasis en mantener 
los canales de información y comunicación 
con las organizaciones de la sociedad civil y 
del sector privado, con los que se hará siner-
gia frente a las contingencias”, dijo.
Resaltó que Veracruz es el único estado en 
el país, en tener un Sistema para la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres, se trata de un 
programa en construcción, cambiante, que 
año tras año ha ganado en fortaleza y en 
una mejor articulación, siendo elaborado por 
todas las instituciones públicas, sociales 
y privadas participantes, que a través de 
la construcción y la aplicación del progra-
ma del Sistema, se arraiga la cultura de la 
prevención.

Gracias a la política preventiva, agregó, Ve-
racruz está preparado con medidas y obras 
en los municipios; con vigilancia y alerta-
miento oportunos, con refugios temporales 
identificados, con un programa de lluvias y 
ciclones tropicales actualizado; así, el Siste-
ma y el Programa de lluvias y ciclones, res-
ponde a la política nacional en Protección 
Civil para estar muy preparados y articular 
esfuerzos, pero sobre todo, realizar las ac-
ciones necesarias a fin de reducir el riesgo 
de desastres y atender oportunamente las 
emergencias.
“Veracruz cumple con su deber irrenun-
ciable de crear condiciones de seguridad 
y protección a la sociedad, en esa tarea 
reconocemos el respaldo de nuestras 
Fuerzas Armadas con su Plan DN-III y el 
Plan Marina, así como la enorme actuación 
oportuna entre órdenes de Gobierno e Insti-
tuciones, consolida la política de prevención 
y reducción de riesgos de desastres, que 
salvaguarda la integridad y el patrimonio de 
nuestro pueblo y, por supuesto, de todos los 
veracruzanos”, expresó.
La representante del Distrito XI -Xalapa 
II-, afirmó que el proteger de forma eficaz 
y oportuna la seguridad de la población, su 
vida y su patrimonio, es tarea primordial del 
quehacer en el Gobierno de Veracruz, por 
lo que desde la Comisión Permanente de 
Protección Civil del Congreso del Estado se 
suma al impulso determinante a la nueva 
cultura para la protección y salvaguarda 
de la vida y patrimonio de la población 
veracruzana.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador fue cuestionado sobre las medi-
das que sigue para evitar el contagio por 
coronavirus.

El mandatario aseguró hay que cum-
plir con las medidas sana distancia, pero 
afirmó que que “no mentir y no robar” 
es igual de importante para evitar con-

traer Covid-19.
“Comer saludable, no comer produc-

tos chatarra, pero también eso es volun-
tario, no puede ser obligatorio. Y estar 
bien con nuestra conciencia, no mentir, 
no robar, no traicionar, eso ayuda mucho 
para que no de el coronavirus”.

De igual forma se abordó el tema de 

los decesos por Covid-19, este número 
llegó a su punto máximo el día de ayer 
pasando las 1,000 muertes, pero el repre-
sentante del poder ejecutivo pidió calma 
pues era solo un ajuste. Las autoridades 
de salud reportaron 1,092 muertes el 3 de 
Junio, con esto suman ya más de 11 mil 
fallecidos por coronavirus.

CIUDAD DE MÉXICO.

Miles de personas se con-
gregaron en las calles de 
Jalisco y se desplazaron 
hasta el Palacio de Gobierno 
donde quemaron patrullas y 
vandalizaron las paredes del 
recinto para exigir justicia 
por la muerte del albañil Gio-
vanni López.
“Justicia, justicia, justicia”, 
es el grito que emiten esta 
tarde los manifestantes a 
la afueras del Palacio de 
Gobierno.
“Giovanni no murió, el go-
bierno lo mató”, es otro de 
los cánticos que se escu-
chan en el lugar.
Al llegar al Palacio de Go-
bierno, los manifestantes 
realizaron pintas, rompieron 
ventanas, lanzaron botes 
de pintura contra el edificio 
para después destrozar dos 

patrullas las cuales incendia-
ron al grito de Justicia para 
después entonar el Himno 
Nacional.
Giovanni López, de 30 años 
de edad, fue detenido por 
policías municipales de Ixt-
lahuacatlan de los Membri-
llos, Jalisco, el pasado 4 de 
mayo, y al día siguiente fue 
reportado sin vida.
La Fiscalía de Jalisco negó 
que Giovanni López fuera 
detenido por no portar cu-
brebocas en el municipio de 
Ixtlahuacán de los Membri-
llos, al sur de la Zona Metro-
politana de Guadalajara.
De acuerdo con documentos 
oficiales, fue la actitud agre-
siva del hombre lo que moti-
vo su traslado a los separos 
municipales; sin embargo, 
aclararon que se investiga a 
los policías por la muerte del 
hombre.

Mediante un comunicado, la 
Secretaría de Salud del esta-
do informó que suspendieron 
de manera temporal 15 co-
mercios que no cumplieron 
con las medidas establecidas 
por la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) ante la 
pandemia de COVID-19.

A CONTINUACIÓN EL 
COMUNICADO:

A fin de disminuir los con-
tagios de COVID-19 en la 
entidad, la Secretaría de 
Salud (SS) suspendió tem-
poralmente 15 comercios 
que incumplieron las medidas 
establecidas por la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS).
El director de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, 
Bartolo Avendaño Borromeo, 
puntualizó que fueron imple-
mentados tres operativos: 
el primero, denominado 
COVID-19, ubicó dos labora-
torios privados en Veracruz 
y Xalapa, respectivamente, 

que ofrecían pruebas de 
detección de coronavirus 
pero no seguían las normas 
sanitarias. Del segundo, 
identificado como COFE-
PRIS, resultó la suspensión 
de actividades en zapaterías, 
una mueblería y una proce-
sadora de metal y cartón, 
considerados no esenciales; 
de éstos, tres negocios en la 
ciudad de Veracruz y uno en 
Coatzacoalcos. Finalmente, 
el de Alerta Sanitaria, deriva-
do de la instrucción emitida 
por la COFEPRIS con fecha 
08 de mayo de 2020 debido 
a la venta ilegal de alcohol 
adulterado, cerró cinco lu-
gares en Córdoba, cuatro en 
Rafael Delgado, uno en Poza 
Rica y otro más en Orizaba. 
“Estos procedimientos par-
ten de quejas emitidas por 
ciudadanos que sí atienden 
las medidas sanitarias imple-
mentadas por Salud federal y 
estatal ante el COVID-19; las 
otras, por alertas que desplie-
ga la COFEPRIS”, indicó el 
servidor público.

El presidente aseguró que una buena alimentación es clave para la prevenctión , pero aseguró 
que de igual manera no mentir y no robar ayuda a sus medidas de prevención.

Se nos va, se nos va…

No mentir, no traicionar y no robar ayudan a evitar la Covid-19: AMLO

Queman patrullas y vandalizan 

Palacio de Gobierno de Jalisco 

por muerte de Giovanni López
Miles de personas se congregaron en las calles 
de Jalisco y se desplazaron hasta el Palacio de 
Gobierno para exigir justicia por la muerte del 

hombre de 30 años

Secretaría de Salud de Veracruz

suspende 15 comercios por incum-

plir alerta sanitaria ante COVID-19

Se ha trabajado en materia de prevención y en el fortalecimiento 
de la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia, dijo

Veracruz está listo para actuar ante próxima temporada 
de ciclones y huracanes: Ana Miriam Ferráez
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(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.

(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 debes 
dejar de hacer esto porque podrías en-
contrar muchos buenos momentos.

(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, tienes todo para hacer feliz 
a alguien, no dejes que lo que has vivido 
antes te detenga.

(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 
difícil que tienes entre manos.

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.

CIUDAD DE MÉXICO

El actor canadiense Ryan 
Reynolds y la actriz estadouni-
dense Blake Lively anunciaron 
que harán una donación a 
una organización anti racista, 
como una forma de honrar los 
hombres y mujeres afroameri-
canos que han sido víctimas de 
ese flagelo.
La pareja donó dos mil dólares 
a la organización Derechos Ci-
viles Asociación Nacional para 
el Avance de la Gente de Color 
(NAACP). A través de un comu-
nicado, los actores expresaron: 
No podemos imaginarnos cómo 

es sentir ese tipo de miedo y 
enfado. Nos da vergüenza re-
conocer que en el pasado nos 
permitiésemos estar desinfor-
mados sobre lo arraigado que 
está el racismo sistémico”.

CIUDAD DE MÉXICO

Asus 45 años, Angelina Jolie 
presume una larga trayectoria 
como actriz, pero también des-
taca por su faceta como madre 
de seis hijos, y por su trabajo 
humanitario como embajadora 
para los refugiados en la ONU.
La reconocida actriz nacida el 
4 de junio de 1975, no sólo ha 
estado en los reflectores por sus 
éxitos cinematográficos, sino 
por su vida personal, la cual ha 
atravesado por problemas emo-
cionales a raíz de su separación 
del actor Brad Pitt, con quien ha 
tenido que limar asperezas por 
el bien de sus hijos.
Angelina Jolie, hija de los ac-
tores Jon Voight y Marcheline 
Bertrand, comenzó su carrera 
en 1993 en la película Cyborg 2, 
y en 1999 ganó el Oscar, Globo 
de Oro y Premio de Sindicato 

de Actores por su actuación en 
Inocencia interrumpida.
Entre sus filmes, figuran Tomb 
raider, Sr. y Sra. Smith, junto a 
Brad Pitt, El turista, con Johnny 
Deep, Pecado original, Frente al 
mar, Más allá de las fronteras y 
Robando vidas.
Recientemente, su fama se 
acrecentó con las dos películas 
de Maléfica, en 2014 y 2019, 
además de trabajar como guio-
nista y productora en varios 
proyectos.

CIUDAD DE MÉXICO

Tomorrowland, el festival de música dance 
más famoso del mundo, no se resigna a pa-
sar un año en blanco por culpa de la Covid-19.
Tras varios meses trabajando en secreto, 
presenta ahora ‘Tomorrowland Around the 
World’, la experiencia del festival digital para 
el fin de semana del 25 y 26 de julio, coinci-
diendo con el que iba a ser el segundo fin de 
semana del evento.
‘Tomorrowland Around the World’ será una 
experiencia de entretenimiento audiovisual 
e interactivo que usará las tecnologías más 
punteras en 3D, producción de vídeo y efec-
tos especiales para sumergir al usuario en un 
mundo de sensaciones.
Contará, además con los mejores artistas 
globales de música electrónica y dance pre-
sentando sorpresas y nuevas canciones. Sus 
nombres se darán a conocer este próximo 
lunes, 15 de junio.
La suscripción será de pago y tendrá un 
precio de 12,5 euros (aproximadamente 330 
pesos mexicano) por un día y 20 euros (apro-
ximadamente 500 pesos mexicanos) los dos 
días. El ticket dará acceso a un recinto virtual 
que reproducirá la vivencia sensorial, social y 
musical del archiconocido festival belga.
Habrá en total ocho escenarios con su propia 
programación artística y actuaciones en 
vivo durante 10 horas al día entre las 15:00 y 
1:00 horas (Central European Summer Time, 
CEST), que equivale a la hora de Madrid.
Entre estos escenarios estará el mainstage, 
que estará decorado con la temática anun-
ciada para esta edición, ‘The Reflection Of 
Love - Capítulo 1’, y que no se revelará hasta 
la misma apertura del festival.

También se recrearán digitalmente otros 
stages habituales como Atmosphere, Core, 
Freedom Stage y Elixir.
Además, ‘Tomorrowland Around the World’ 
incorporará otras propuestas de ocio y en-
tretenimiento como seminarios, juegos y 
talleres relacionados con estilo de vida, moda 
y gastronomía. Las entradas se pondrán a la 
venta el jueves, 18 de junio, y los usuarios que 
las adquieran podrán ver todo el contenido 
del festival digital durante toda una semana.

FUNCIONAMIENTO

Los visitantes podrán navegar fácilmente 
en una plataforma creada expresamente 
por el festival a través de su ordenador, 
smartphone o tablet. No hará falta gafas de 
realidad virtual.
La organización espera de cientos de miles 
de fans de todas las edades y países se reú-
nan en sus casas, vestidos con sus mejores 
galas y equipados con sus banderas nacio-
nales para disfrutar, de forma segura, de la 
experiencia Tomorrowland.
Fundado en 2005, Tomorrowland siempre 
se ha caracterizado por su atrevimiento e in-
novación técnica. Siguiendo las recomenda-
ciones sanitarias de las autoridades belgas 
frente a la pandemia de coronavirus, a me-
diados de abril anunció la suspensión de su 
16ª edición, que esperaba reunir a 400.000 
personas a lo largo de dos fines de semana 
(del 17 al 19 y del 24 al 26 de julio).

TOMORROWLAND AROUND THE WORLD

Fecha del festival digital: Sábado 25 y domingo 26 de julio 

de 2020

Anuncio del line-up: Lunes, 15 de junio de 2020S

Salida a la venta:

Jueves, 18 de junio de 2020

Angelina Jolie festeja 45 años de vida 
con una carrera llena de éxitos

Para 2021, regresará a la pantalla grande con 
la cinta de superhéroes Eternals, en la que 

compartirá créditos con Salma Hayek, Richard 
Madden y Kumail Nanjiani

Ryan Reynolds y Blake Lively donan 
para luchar contra el racismo

La pareja donó dos mil dólares a la organización 
Derechos Civiles Asociación Nacional para el 

Avance de la Gente de Color

Usará las tecnologías más punteras en 3D, producción de vídeo y efectos 

especiales para sumergir al usuario en un mundo de sensaciones

Tomorrowland se convierte en un 
festival digital, mira todos los detalles
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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

JALISCO

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfa-
ro, lamentó la muerte Giovanni López, 
quien fuera detenido en el municipio 
de Ixtlahuacán de los Membrillos, en 
Guadalajara.
Ayer se indicó que de acuerdo con docu-
mentos oficiales, fue la actitud agresiva 
del hombre lo que motivó su traslado a 
los separos municipales, sin embargo, 
aclararon que se investiga a los policías 
por la muerte de Giovanni.
Sé que nada aliviará la pérdida de Gio-
vanni López ni el dolor de su familia. 
Sepan que no están solos y que no va-
mos a parar hasta que se haga justicia”, 
señaló a través de su cuenta de Twitter 
el gobernador.
Alfaro advirtió a las corporaciones 
municipales y también a la estatal: “En 
Jalisco no vamos a permitir abusos de 
autoridad y mucho menos que se violen-
ten los derechos humanos”.
El mandatario estatal descartó que se 
estuviera investigando el motivo de la 
detención de Giovanni.
No estamos investigando por qué se le 
detuvo, estamos investigando por qué lo 
mataron y quién lo mató. Eso es lo más 
importante. No puede haber ninguna 
causa que justifique este brutal hecho.”.
Adelantó que en las próximas horas ten-
drá los resultados de las investigaciones. 
“Lo que pasó en Ixtlahuacán de los 
Membrillos es una atrocidad, producto 
de la actuación de la autoridad munici-
pal. Hay que aclarar que no hubo ninguna 
participación de policías estatales en 
estos hechos”.

MORELOS

El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, 
confirmó en rueda de prensa que el asesinato del 
exfuncionario federal en el sexenio pasado, Al-
fonso Isacc Gamboa Lozano, su madre y tres de 
sus hermanos, tuvo como móvil la intensión de la 
esposa de apoderarse del dinero de la víctima en 
complicidad con su amante.
Se explica que el móvil es las dos cosas, es un 
tema pasional y es un tema económico, eso ha 
quedado claro en el comunicado y no tiene, no 
guarda ninguna relación por lo menos hasta donde 
vamos con este tema, con el servicio público que 
tenía en la administración pública anterior, todavía 
no hemos encontrado ningún dato que relacionen 
estos hechos con el tema de servidor público de 
una de las víctimas”, explicó el fiscal.
El asesinato fue planeado por su esposa Bethza-
bee “N” y su amante José Carlos, elemento activo 
de la Marina Armada de México, quien era escolta 
del exfuncionario; el pasado 21 de mayo él y otros 
de sus compañeros de la Marina participaron en la 
masacre.
Efectivamente Carlos José es un elemento en 
activo de la Marina Armada de México, el cual 
se encontraba de vacaciones cuando planearon 
esta ejecución, como lo acaba de relatar el señor 
Secretario de Gobierno, Carlos José fue escolta 
de Alfonso cuando era funcionario de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, ahí Carlos José se 
vincula con la esposa, tienen un amorío y ellos pla-
nean este multihomicidio”, señaló José Antonio 
Ortiz, comisionado Estatal de Seguridad.
Actualmente la esposa y uno de los asesinos es-
tán detenidos y otros tres están prófugos, entre 
ellos el amante.
Según las investigaciones la esposa proporcionó 
el código de seguridad de acceso al fracciona-
miento y también abrió la puerta de la casa a los 
asesinos.

CIUDAD DE MÉXICO

L
a Comisión Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp) 
informó que ya esta-

bleció un diálogo con diversas 
instancias del Gobierno de 
México para revisar el ajuste 
presupuestario ordenado el 
pasado 23 de abril en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF).

Lo anterior como resultado 
de la gran preocupación que 
en redes sociales y diversos 
foros generó el anuncio del 
recorte de 75 por ciento a sus 
gastos operativos, lo que pro-
vocaría, entre otros ajustes, 
el despido de al menos 200 

trabajadores.
“Como Conanp estamos 

convencidos que encontra-
remos los puntos de acuerdo 
presupuestario que permitan 
la continuidad del trabajo en 
condiciones que no pongan 
en riesgo la viabilidad de los 
procesos de administración 
de las Áreas Naturales Prote-
gidas (ANP). Agradecemos to-
das las expresiones de apoyo 
a las ANP, la solidaridad para 
con la Conanp y las tareas de 
conservación que realizamos 
desde el Gobierno de México”, 
manifestó. En un comunicado 
de prensa, la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Pro-
tegidas destacó que al mismo 

tiempo, está haciendo un im-
portante esfuerzo de replan-
teamiento de las estrategias de 
trabajo para reducir el impac-
to negativo de la medida de 
restricción de recursos, y una 
revisión cuidadosa y exigente 
del presupuesto para ordenar 
su uso y efectividad.

“Además, en coordinación 
con todos los organismos del 
sector ambiental, estamos en 
estos días apurando esquemas 
de articulación y sinergias de 
trabajo compartido a nivel te-
rritorial que signifiquen aho-
rros y racionalización del gas-
to, tanto en el sector ambiental 
como en otras secretarías”, 
indicó.

CUERNAVACA

Los cuerpos de tres perso-
nas fueron localizados duran-
te la madrugada de este jue-
ves, dos de ellos en Cuernava-
ca y uno más en Xochitepec, 
en ambos casos se trata de 
jóvenes cuyos cuerpo fueron 

dejados en la vía pública.
En Cuernavaca dos jóvenes 

de 20 años de edad aproxima-
damente, fueron localizados 
en la calle Juventino Rosas de 
la Colonia Margarita Maza de 
Juárez que se ubica al ponien-
te de la ciudad, ambos con 

heridas de bala. El tercero, fue 
el cuerpo de una persona em-
bolsada fue localizado la no-
che de este miércoles en la ca-
lle Reforma, de la colonia Real 
del Puente que se encuentra 
localizada en este poblado del 
municipio de Xochitepec.

La Fiscalía de Morelos confirmó 
que el asesinato de Alfonso Gam-
boa Lozano, su madre y tres de sus 
hermanos, tuvo como móvil la in-
tensión de la esposa de apoderarse 
del dinero de la víctima en compli-
cidad con su amante

Asesinato de 
exfuncionario fue pasional; 
buscan a amante

El gobernador de Jalisco, En-
rique Alfaro, precisó: ‘Lo que 
pasó en Ixtlahuacán de los 
Membrillos es una atrocidad, 
producto de la actuación de la 
autoridad municipal’

‘Investigamos 
por qué mataron a 
Giovanni y quién lo 
hizo’: Alfaro

Dos de las víctimas fueron abando-
nadas en la vía pública en Cuernava-
ca; mientras que el municipio de Xo-
chitepec se encontró un embolsado

Ejecutan a tres jóvenes 
en Cuernavaca

De acuerdo con la Conanp habrá una revisión del ajuste 
presupuestal con el Gobierno federal; recorte dejaría a 

200 personas sin trabajo, advierte

ANALIZARÁN ‘TIJERAZO’ DE 75%
A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
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NUEVA YORK.

Los propietarios de los equipos de 
la NBA aprobaron retomar la tempora-
da el 31 de julio con 22 equipos compi-
tiendo a puerta cerrada en el complejo 
deportivo de Disney World en Orlando 
(Florida).

“La aprobación de la Junta (de Go-
bernadores) del formato de reinicio es 
un paso necesario para reanudar la 
temporada”, dijo el comisionado de la 
liga, Adam Silver.

La NBA suspendió abruptamente 
la temporada a causa del coronavirus 
desde el 12 de marzo, cuando faltaban 
por disputarse un mes de la fase regu-
lar más las eliminatorias de playoffs.

Si bien la pandemia de Covid-19 
presenta retos formidables, tenemos la 
esperanza de terminar la temporada 
de una manera segura y responsable”, 
dijo Silver. 

El plan aprobado tiene el 31 de julio 
como fecha tentativa de reinicio de la 
campaña y el 1 de diciembre para el co-
mienzo de la campaña 2020/21.

Los entrenamientos formales arran-
carían el 30 de junio y el 7 de julio los 
equipos se instalarían en el complejo 
deportivo Disney World ESPN Wide 
World of Sports, un área de más de 90 
hectáreas con canchas de juego y en-
trenamiento, hoteles y servicios donde 

se intentará mantener a los jugadores y 
empleados a resguardo de la amenaza 
del virus.

VOTO DE LOS JUGADORES

Los 22 equipos que competirán en 
Orlando son las 16 franquicias que 
ocupaban las plazas de playoffs en el 
momento de la suspensión más las 
otras seis que se encontraban a menos 
de seis victorias de distancia de esos 
puestos. Una de esas seis franquicias 
son los Portland Trail Blazers.

El formato del final de temporada 
prevé que, antes de los playoffs, se dis-
puten algunos partidos de fase regular 
que quedaron pendientes (8 por cada 
equipo) y una posible eliminatoria en-
tre las franquicias que acaben en el 8º 
y 9º puesto de la clasificación de cada 
conferencia para obtener el último bo-
leto a la postemporada.

La liga sigue trabajando con exper-
tos médicos y con la asociación de juga-
dores (NBPA) en el complejo sistema de 
prevención que se aplicará en Orlando, 
que incluirá la aplicación de test regu-
lares y protocolos de distanciamiento 
físico. 

LA NBA EN DISNEY WORLD

En los 85 días que han pasado desde 
la caótica jornada en que la NBA echó 
el cierre, al conocerse el primer caso 
de contagio de un jugador, Rudy Go-

bert (Utah Jazz), la liga ha tratado de 
construir un escenario en el que poder 
acabar la temporada y coronar un cam-
peón en condiciones de seguridad.

Estados Unidos sigue siendo, de 
lejos, el país con un mayor número de 
casos totales de coronavirus, con más 
de 1,8 millones de contagios y 107 mil 
fallecimientos.

Pero a medida que los estados han 
ido flexibilizando las restricciones con-
tra el virus algunos deportes indivi-
duales han comenzado tímidamente a 
volver a disputarse, sobre todo en el es-
tado de Florida, cuyo gobierno ha dado 
grandes facilidades.

La NBA comenzó así a trabajar 
con el escenario de concentrar a todos 
los equipos en una “sede burbuja” y, 
tras descartar opciones como Las Ve-
gas o Houston, se decantó por el área 
deportiva del famoso parque de atrac-
ciones de Disney World, donde hay 
tres pabellones de alto nivel, el mayor 
de las cuales con capacidad para 8.000 
espectadores.

La aprobación de este plan supone 
que la temporada ha terminado para 8 
de los 30 equipos: Charlotte Hornets, 
Chicago Bulls, New York Knicks, De-
troit Pistons, Atlanta Hawks, Cleve-
land Cavaliers, Minnesota Timberwol-
ves y Golden State Warriors.

CIUDAD DE MÉXICO.

V
iviana Michel y Susana 
Abundiz, jugadoras del Amé-
rica femenil, denunciaron 
que fueron víctimas de un 

asalto al cargar gasolina en la carretera 
Atlacomulco-Toluca.

Las futbolistas aprovecharon sus 
redes sociales para comunicar la no-
ticia, mostraron imágenes antes del 

robo, relataron lo sucedido y también 
publicaron en qué condiciones quedó 
su vehículo. “Para los que se preguntan 
qué pasó. Llegamos a una gasolinera 
y bajamos del carro donde una camio-
neta negra ya nos seguía, quebraron el 
vidrio y nos robaron todo… Me dueles 
México”, publicó Abundiz.

Además, la oriunda de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, detalló que las pér-

didas materiales incluyen computado-
ras, accesorios para peinarse, dos male-
tas con ropa y una colección de gorras. 
Por su parte, Michel agregó que el he-
cho ocurrió cerca de San Jerónimo Ixta-
pantongo, Estado de México y alertó a 
sus seguidores para que se mantengan 
alerta en las calles; asimismo, explicó 
que “afortunadamente estamos bien y 
ninguna salió herida”.

MÚNICH, ALE.

El delantero alemán Thomas Müller confesó 
que, debido a la evolución en su estilo de jue-
go, preferiría tener como compañero al portu-
gués Cristiano Ronaldo, antes que compartir 
equipo con el argentino Lionel Messi.
Al comienzo de mi carrera me hubiera gusta-
do jugar con Messi, porque en esa época yo 
iba más al área y marcaba más goles. Ahora 
hago más asistencias y necesitaría más a 

Cristiano. Pero tengo a Robert (Lewandows-
ki), que está en una forma impresionante”, 
dijo en rueda de prensa.
El jugador del Bayern Múnich aseguró que 
tanto Cristiano como Messi merecen su 
respeto “por todo lo que han hecho”, aunque 
también aprovechó para recordar que ha lo-
grado vencerlos no sólo a nivel de clubes, sino 
también con su selección nacional.
“Me quito el sombrero ante los dos por todo 
lo que han hecho. Pero en el camino a ganar 

la Copa del Mundo 2014 jugué contra los dos 
y les ganamos. Lo mismo que en el camino a 
varias finales de UEFA Champions League. 
Todo jugador necesita al equipo”, agregó.
Con 30 años de edad, Müller puede jactarse 
de ser uno de los jugadores más laureados en 
tiempos recientes, pues además del Mundial 
ganado en 2014, ha logrado levantar 21 títu-
los con el Bayern y esta temporada tendrá la 
oportunidad de ganar tres más (Bundesliga, 

LONDRES

El piloto mexicano Esteban 
Gutiérrez será reserva en las 
escuderías McLaren y Racing 
Point, esta última en la que 
corre su compatriota Sergio 
Pérez, durante la campaña 
2020 de la Fórmula 1.
“Guti”, quien también es re-
serva de Mercedes, tendrá que 
estar preparado para ocupar 
un asiento en prácticas, clasi-
ficaciones o incluso carreras 
en caso de ser necesario en lo 
que será una campaña atípica 
del “Gran Circo”.
Esteban Gutiérrez cuenta con 
experiencia en F1 con equipos 
como Sauber y Haas y desde 
2018 está ligado a Mercedes 
como piloto de pruebas y 
desarrollo.
La buena relación de Merce-
des con McLaren y Racing 
Point permitió que las flechas 
plateadas presten los servi-
cios de sus pilotos reservas 
Esteban Gutiérrez y el belga 
Stoffel Vandoorne si se llegan 

a requerir.
McLaren utilizará motor Mer-
cedes a partir de 2021 y en 
la actualidad Racing Point ya 
cuenta con el respaldo del 
equipo alemán en su unidad de 
potencia. 
Vandoorne también es un 
conductor con experiencia 
en la máxima categoría del 
deporte motor pues compitió 
con McLaren de 2016 a 2018. 
Tanto el mexicano como el bel-
ga deberán estar pendientes 
en esta campaña 2020 para 
aprovechar alguna oportunidad 
que se les presente en cual-
quiera de las tres escuderías, 
Mercedes, McLaren y Racing 
Point. La nueva temporada de 
la F1 está programada para 
comenzar este 5 de julio con 
el Gran Premio de Austria en el 
trazado de Red Bull Ring, en un 
arranque que por ahora tiene 
aseguradas ocho competen-
cias en Europa, todas a puerta 
cerrada y con doble cartelera 
en Austria y Silverstone.

LONDRES.

El Tottenham, duramente 
afectado por la crisis provo-
cada por el nuevo coronavi-
rus, anunció que recurrió a 
los préstamos de los poderes 
públicos para aliviar el estado 
de sus finanzas, solicitando 
175 millones de libras (195 mi-
llones de euros, 220 millones 
de dólares).
La pandemia mundial ha ge-
nerado retos económicos y 
sociales sin precedentes” cuyo 
“alcance y duración totales 
no se conocen”, explicaron los 
‘Spurs’.
La Premier League se inte-
rrumpió en marzo y ello llevó 
también a la suspensión de 
todas las actividades del esta-
dio del Tottenham (centro de 
conferencias, conciertos, otros 
deportes...).
La liga inglesa se reanudará el 
17 de junio, pero por el momen-
to no está prevista la presencia 
de público en las gradas.
El Tottenham decidió recurrir al 

CCFF (Covid Corporate Finan-
cing Facility), un mecanismo 
de préstamo abierto a las 
grandes empresas con buena 
salud financiera y que tienen 
una contribución notable a la 
economía británica.
El dinero se pide prestado 
al Banco de Inglaterra y «no 
será utilizado para fichar 
jugadores», aseguró el club 
londinense, que se encuentra 
ampliamente endeudado por 
la reciente construcción de su 
flamante Tottenham Hotspurs 
Stadium.
A finales de marzo, el Totten-
ham recibió importantes críti-
cas cuando anunció su inten-
ción de dejar a 550 empleados 
no jugadores en el programa 
gubernamental de paro parcial, 
para que recibieran dinero pú-
blico mientras durara la crisis 
del Covid-19. Ante el revuelo 
generado en la opinión público, 
el club tuvo que dar marcha 
atrás y renunciar a acogerse a 
ese programa.

El alemán se quita el sombrero ante los dos por lo que han hecho, pero 
actualmente elegiría tener como compañero a Ronaldo

¿Cristiano o Messi? Müller prefiere jugar con el luso

El regiomontano será reserva en las escuderías 
McLaren y Racing Point durante la campaña 

2020 de la máxima categoría

Esteban Gutiérrez será piloto
de reserva en Fórmula 1

Tottenham pide prestado 220 
millones de dólares

Los ‘Spurs’ indican que la pandemia generó 
retos económicos y sociales sin precedentes. 

El dinero no lo usarán para fichar jugadores

El comisionado de la liga, Adam 
Silver, muestra esperanza de 
terminar la temporada de una 
manera segura y responsable. 
Se jugará a puerta cerrada

La NBA se 
reanudará el 
31 de julio en 
Disney World

s dos por todo 
amino a ganar 

oportunidad de ganar tres más (Bundesliga, 
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Viviana Michel señala que las venían siguiendo y cuando llegaron a una gasolinera, les 
rompieron el cristal y se llevaron varias cosas. Junto a Susana Abundiz, salieron ilesas

ASALTAN A JUGADORAS DEL AMÉRICA
EN CARRETERA ATLACOMULCO-TOLUCA
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MADRID.

La escudería Mercedes anunció que la próxi-
ma semana realizará dos jornadas de test 
privados en el circuito de Silverstone, aunque 
por obligación del reglamento deberán hacer-
los con el W09, el coche que empleó durante 
el Mundial 2018.
Según detalló el equipo germano en su cuen-
ta de Twitter, se trata de “una prueba privada 
para ejecutar los protocolos” de seguridad 
y asegurarse de que todos sus miembros 
operarán “de la manera más segura posible 
cuando se reanudan las carreras”.
De esta forma, Valtteri Bottas (martes 9) 
y Lewis Hamilton (miércoles 10) volverán a 
pilotar el Mercedes W09, el coche con el que 
las ‘flechas plateadas’ dominaron el Mundial 
de 2018, ya que la normativa de la Fórmula 
1 para pruebas privadas obliga a emplear 
coches con al menos dos años de antigüedad.
Estas pruebas en territorio inglés se produ-
cirán a menos de un mes de que el Mundial 
arranque en el Red Bull Ring de Austria, que 
acogerá las dos primeras citas del campeo-
nato los días 5 y 12 de julio.

WASHINGTON.

Los entrenadores 
podrán ingresar desde 
el viernes a las instala-
ciones de sus equipos 
de la NFL, que fueron 
cerrados en marzo debi-
do a la pandemia de co-
ronavirus, en otro paso 
de la liga para seguir con 
los campamentos de en-
trenamiento y afronta la 
temporada regular.

El comisionado Roger 
Goodell informó a los 32 
clubes, en un memorán-
dum, que el personal de 
entrenamiento podrá co-
menzar a trabajar en las 
instalaciones a partir del 
viernes.

Previamente, sólo se 
permitía la presencia de 
75 personas en las insta-
laciones. Pero los entre-
nadores y jugadores que 
no estuvieran recibiendo 
un tratamiento tenían 
prohibido ingresar.

Como ha sido enfa-
tizado en los anteriores 
anuncios de reapertura, 
ello podrá ocurrir sólo si 
el club tiene el permiso 
necesario de los gobier-
nos locales y del estado 
para reabrir sus instala-
ciones”, escribió Goodell.

Los entrenadores en-
tran dentro del número 
máximo de empleados 
del club en las instalacio-
nes, pero ese número se 
incrementará a 100, lo 
cual también estará suje-
to a las regulaciones del 

gobierno y de protocolos 
de salud elaborado por 
el personal médico de la 
NFL.

Goodell aseguró que 
la liga trabajará con el 
personal médico de ca-
da equipo para tener un 
programa de pruebas 
de Covid-19 para entre-
nadores y el personal de 
futbol “antes de que los 
jugadores regresen a las 
instalaciones”.

El comisionado no 
mencionó en su memo-
rándum cuándo se per-
mitirá la presencia en 
las instalaciones de los 
jugadores que no están 
lesionados.

“Se espera que entre-
nadores y el personal de 
futbol, particularmente 
quienes estén en la ca-
tegoría de alto riesgo o 
que están preocupados 
por su condición de sa-
lud, hablen con el equi-
po médico o su doctor 
personal sobre cualquier 
cuidado o cualquier 
cambio que sea apro-
piado en sus circuns-
tancias”, dijo Goodell. 
A partir del viernes, el 
personal de entrena-
miento podrá trabajar en 
conjunto y no de mane-
ra remota siguiendo los 
protocolos de distancia-
miento social en las ins-
talaciones. Los trabajos 
de acondicionamiento 
físico deberán continuar 
de forma virtual.

CIUDAD DE MÉXICO

Mauricio Sulaimán, presidente del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB), se com-
prometió a apoyar a quienes comandan 
promotoras pequeñas y con ello dar tra-
bajo y actividad a los jóvenes pugilistas 
que viven del deporte de los puños.
En round 51 de los “WBC Talks” se habló 
con 13 promotores de diversas ciudades 
del país, quienes tienen una misión com-
plicada para reactivar sus veladas en me-
dio de la pandemia del COVID-19, incluso 
algunas con el riesgo de desaparecer.
El CMB y yo personalmente estamos con 
ustedes y vamos a trabajar para que el 
boxeo salga y florezca, y México será un 
centro importante a nivel mundial cuando 
las cosas estén mejor”, indicó Sulaimán 
Saldívar. Uno de los apoyos que planea es 
el de crear un fondo, que no será un sub-
sidio o regalo, y tendrá que hablar con los 
promotores del mundo y también mexi-
canos que tengan mayores posibilidades 
y fechas de televisión para que exista 
apoyo directo entre ellos.
También la posibilidad de encontrar 
“padrinos” que colaboren en diversas 
veladas, gente que le guste el boxeo y con 
posibilidades económicas para pagar el 

sueldo o hasta el viaje de algún pugilista, 
pero dejó en claro que tocarán todas las 
puertas para que esos promotores salgan 
adelante.
Vamos a tocar todas las puertas que sean 
necesarias, quizá haya municipios que 
puedan dar ayuda, pero todos, empresas, 
organismos e individuos vamos a tener 
una cuestión complicada económica, pe-
ro no me tiro al piso”.
Añadió: “estoy seguro que hay gente que 
va a querer ayudar, que sea una cruzada 
por activar el boxeo en plazas chicas, pero 
darle actividad a los jóvenes que de eso 
viven”.
Es consciente de lo complicado que será 
el regreso del pugilismo en algunos pun-
tos, particularmente en lo económico, 
pues si antes de la pandemia algunos pu-
gilistas de cuatro rounds ganaban entre 
cuatro mil y seis mil pesos, esa cantidad 
podría ser menor, pero lo importante será 
que el deporte siga activo.
Para ello pidió a los promotores hacer un 
presupuesto respecto a una velada, sa-
ber qué comisiones están dispuestas a 
colaborar y cumplir con los protocolos de 
higiene, “entender cuáles son los costos 
mínimos de una función”.

ESTOCOLMO, SUECIA.

La estatua con la ima-
gen de la superestrella 
del futbol sueco, Zla-
tan Ibrahimovic, situa-
da frente al estadio de 
Malmö, seguirá en la 
ciudad pese a los actos 
vandálicos sufridos en el 
pasado y haber sido de-
rribada en enero, anun-
ció el jueves la alcaldía 
de la ciudad.

La decisión llega 
después del análisis de 
las conclusiones de un 
grupo de trabajo, que se 
opuso al desplazamien-
to de la estatua a Estocol-
mo, como pidió un gru-
po de firmantes.

Otra iniciativa ciu-
dadana había solicitado 
que se mantuviera en 
Malmö, la ciudad natal 
del futbolista.

La estatua se queda 
en Malmö y un grupo 
en el seno de la organi-
zación de la ciudad va 
a estudiar ahora dónde 
podría instalarse”, expli-
có Anders Malmström, 
portavoz del gobierno 
municipal. A finales de 
noviembre, ‘Ibra’ desató 
las iras de aficionados 

del Malmö FF, el club de 
sus inicios como profe-
sional, al anunciar su en-
trada en el capital de un 
club rival de Estocolmo.

Desde entonces, la 
gran estatua de bronce, 
inaugurada el pasado 
octubre, sufrió distintos 
actos vandálicos. En ene-
ro sus pies aparecieron 
parcialmente serrados y 
la estatua cayó contra la 
barrera protectora.

El gobierno de Mal-
mö la desmontó y la 
desplazó a un lugar de 
reparación.

Con 116 partidos co-
mo internacional, el gi-
gante de 1.95 metros es 
el máximo goleador (62 
dianas) de la selección de 
Suecia.

Ha jugado para gran-
des clubes de Europa 
(Ajax Ámsterdam, Ju-
ventus, Inter de Milán, 
Barcelona, Milan, París 
Saint-Germain, Man-
chester United) y tam-
bién para Los Angeles 
Galaxy de Estados Uni-
dos. En diciembre de 
2019 firmó un contrato 
de seis meses con el AC 
Milán.

LOS ANGELES.

E
l equipo Los Angeles Ga-
laxy de la liga estadunidense 
de futbol (MLS) condenó y pi-
dió la retirada de unos comen-

tarios «racistas y violentos” en las redes 
sociales de la esposa de su jugador Ale-
ksandar Katai, quien posteriormente 
pidió disculpas por esos mensajes.

El equipo dijo que se reunirá el jue-
ves con el centrocampista serbio para 
“determinar los próximos pasos” a se-
guir, después de la publicación de “una 
serie de racistas y violentos posts en re-
des sociales” por su esposa, Tea Katai.

“LA Galaxy condenó enérgica-
mente los posts y pidió su retirada 
inmediata”, dijo en un comunicado la 
franquicia, que lideran en el campo el 
mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernán-
dez y el argentino Cristian Pavón.

Según el diario Los Angeles Ti-

mes, los Galaxy recibieron este miér-
coles una multitud de llamadas y men-
sajes de personas indignadas pidiendo 
la salida de Katai por las publicaciones 
de su esposa, aparentemente dirigidas 
contra personas que participan en las 
manifestaciones y saqueos desatados a 
raíz de la muerte del afroestaduniden-
se George Floyd a manos de un policía 
blanco de Minneapolis.

Una de las publicaciones señaladas 
incluye una captura de pantalla de un 
video en el que una patrulla policial es-
tá a punto de atravesar una barrera de 
personas en Nueva York, con un texto 
escrito en croata alentando a matar a 
manifestantes. 

El segundo post, ambos aparen-
temente ya eliminados, muestra una 
imagen de una mujer afroestaduni-
dense que podría estar huyendo de 
una tienda saqueada con una caja de 
zapatillas en la mano junto al mensaje 

“Black Nike Matters”.
LA Galaxy apoya a las comuni-

dades de color, y especialmente a la 
comunidad negra, en las protestas y 
la lucha contra el racismo sistémico, la 
desigualdad social, la intolerancia y la 
violencia”, recalcaron los Galaxy.

Tras el comunicado de su equipo, 
Katai publicó un mensaje de disculpas 
en su cuenta de Instagram en el que 
reconoce que los mensajes publicados 
por su esposa “son inaceptables”.

“No comparto esas opiniones y no 
son toleradas en mi familia”, dijo el ju-
gador. “Este es un error de mi familia y 
asumo toda la responsabilidad”.

“Condeno enérgicamente la supre-
macía blanca, el racismo y la violen-
cia hacia la gente de color”, dijo Katai 
citando el lema ‘Black Lives Matter’, 
que reconoció que “llevará tiempo 
recuperar el apoyo de la gente de Los 
Ángeles”.

Sólo se dará el caso si el equipo tiene el 
permiso de los gobiernos locales y del 
estado para reabrir sus instalaciones

Entrenadores de la NF

 podrán volver el viernes

Pese a destrozos, estatua de 

Ibrahimovic se queda en casa

Mauricio Sulaimán se comprometió a apoyar a quienes 
comandan promotoras pequeñas y con ello dar trabajo y 

actividad a jóvenes pugilistas

Presidente del CMB se compromete 
con pequeñas promotoras

La escudería ejecutará los pro-
tocolos de seguridad para ver su 
eficacia antes de que se reanu-
den las carreras

Mercedes tendrá test 
privados en Silverstone

El cuadro angelino condena enérgicamente las publicaciones que hizo la 
pareja de Aleksandar Katai. El centrocampista serbio pide disculpas

GALAXY MOLESTO; JUGADOR ADMITE 
POSTS INACEPTABLES DE SU ESPOSA

“No comparto 
esas opiniones 
y no son tole-
radas en mi fa-
milia”, dijo el ju-
gador. “Este es 
un error de mi 
familia y asumo 
toda la respon-
sabilidad”.
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 � Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Fuerte accidente vial sufrió 
un repartidor de tortillas 
identificado con el nombre de 
Gregorio García Casarín de 27 
años de edad, luego de que 
derrapara a bordo de su unidad 
de trabajo y tras resultar con 
diversas lesiones, fue auxiliado 
y trasladado al hospital comu-
nitario. Los hechos ocurrieron 
la mañana de este jueves so-
bre la calle Citlalli de la colonia 
Cuauhtémoc de la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos. Lue-
go de que el exceso de veloci-
dad con que el ahora lesionado 
conducía una motocicleta Itali-

ka FT-150 color rojo sin placas 
de circulación y lo resbaloso 
del pavimento, provocaran que 
perdiera el control del maniu-
bro y sufriera el brutal y fuerte 
accidente.
Y tras presentar diversas ras-
paduras en distintas partes 
de su cuerpo, fue auxiliado por 
paramédicos de la Cruz Roja y 
trasladado al nombrado noso-
comio para que fuera valorado 
su estado de salud y atendido 
clínicamente. Mientras que 
la unidad quedo en manos de 
las autoridades competentes 
y guardada en el corralón, tras 
haber tomado conocimiento 
del hecho personal de Tránsito 
y Vialidad.

� Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Fuerte movilización policiaca 
provocó la presencia de par-
tes de un cajero automático 
de Banamex en la ciudad de 
Coatzacoalcos, los cuales se 
presume podrían pertenecer 
al cajero que en días pasados 
fue robado en la central de 
autobuses del ADO de dicha 
ciudad.
Fue en el interior de un lote 
baldío ubicado sobre la 
calle Juventino Rosas de 
la colonia Puerto México 
donde fueron abandonados 

los restos de fibra de vidrio 
del citado cajero y tras ser 
observados por vecinos de 
la zona, de forma inmediata 
alertaron a las autoridades 
competentes.
Provocando que de la misma 
forma acudieran uniforma-
dos de la Policía Naval y au-
toridades ministeriales que 
se encargaron de realizar las 
diligencias correspondien-
tes antes de asegurar los 
residuos.
Cabe señalar que de parte 
de los responsables de este 
robo ocurrido el pasado vier-
nes, se desconocen caracte-
rísticas o sus paraderos.

 � Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Cuantioso accidente vial 
provocó un empleado del 
programa “Bienestar” que 
conducía una camioneta 
Nissan NP300 color blanco 
con placas de circulación 
XK-4222-A del Estado de 
Veracruz, la cual incrustó 
sobre un pilar del palacio 
municipal de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los hechos se registra-
ron cerca del mediodía de 
este jueves sobre la avenida 
Ignacio De La Llave del cen-
tro de la ciudad, luego de 

que el conductor de dicha 
unidad que dijo llamarse 
Herminio Velázquez Zára-
te, encendiera la unidad y 
pisara el acelerador, lo cual 
provocó que se impactara 
contra el citado muro de 
concreto.

Al lugar arribaron cuer-
pos de rescate y autorida-
des policiacas para tomar 
conocimiento de los hechos 
y tras no presentar lesión al-
guna el responsable, la uni-
dad fue retirada del lugar 
tras haber tomado conoci-
miento personal de Tránsi-
to y Vialidad.

� Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Una persona lesionada 
y daños materiales valua-
dos en varios miles de pe-
sos fue el saldo que dejó la 
farra que mantuvo el con-
ductor de un automóvil 
Toyota tipo Yaris color gris 
con placas de circulación 
YLD-91-68, luego de que se 
estampara contra el muro 
de concreto del malecón; su 
acompañante resultó con 
lesiones.

Los hechos se registra-
ron la noche del pasado 
miércoles a la altura de la 
colonia El Tesoro de la ciu-
dad de Coatzacoalcos.

Luego de que el con-
ductor de la citada unidad, 
perdiera la visión al frente 

del volante y tras subirse a 
la banqueta, terminó coli-
sionado contra la balla de 
concreto.

Provocando que su 
acompañante sufriera di-
versas lesiones y tras ser au-
xiliada por paramédicos de 
la Cruz Roja, fue trasladada 
a un hospital para que fuera 
atendida clínicamente.

Cabe señalar que uni-
formados de la Guardia 
Nacional tomaron conoci-
miento del hecho y man-
tuvieron un hermetismo 
en contra de los medios de 
comunicación que estu-
vieron presentes, mientras 
que personal de Tránsito y 
Vialidad realizo el peritaje 
correspondiente y ordeno 
el traslado de la unidad al 
corralón correspondiente.

� Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

C
arteristas despojan astuta-
mente de su monedero a una 
clienta que adquiría diver-
sos productos en la tienda 

Dipepsa de esta ciudad de Acayucan, 
la cual fue identificada con el nombre 

de Irma Martínez Hernández.
Los hechos ocurrieron la tarde de 

este jueves en el interior del citado co-
mercio que se ubica sobre la avenida 
Miguel Hidalgo del barrio El Zapotal 
de este municipio.

Luego de que los hampones le si-
guieran los pasos a la victima y en el 

momento oportuno, lograron adue-
ñarse de su cartera que contenía di-
nero en efectivo y documentos perso-
nales. Cabe señalar que autoridades 
policiacas fueron alertadas de este 
hecho y realizaron la búsqueda de los 
responsables, sin que lograran obtener 
buenos resultados.

¡Chalán de AMLO hizo un
despapaye frente al Palacio!

Lo mandaron a calentar una camioneta y 
casi derrumba la casa del pueblo

� Empleado del programa “Bienestar” provocó un bochornoso acci-

dente, tras chocar la unidad que conducía contra un muro del Palacio Mu-

nicipal del puerto. (Granados)

Joven yb su acompañante ter-
minaron estampados contra un 

muro de contensión

� Ebrio conductor de un lujoso automóvil, provoca accidenté sobre El 

Malecón Costero, tras chocar contra el muro de concreto. (Granados)

¡Borrachera casi
acaba en tragedia!

¡Goyo dejó medio 
cachete en el pavimento!
Derrapó cuando iba a bordo de su caballo 

de acero; fue llevado al hospital

� Tortillero de la ciudad de Coatzacoalcos derrapo a bordo 

de su caballo de acero y sufre diversas lesiones en distintas 

partes de su cuerpo. (Granados)

Se presume sean las parte de uno que fue sus-

traido hace unos días de la terminal de ADO

� Residuos de un cajero automático que fue robado en 

días pasados en el ADO de Coatzacoalcos, fueron encontra-

dos en la Puerto México. (Granados)

¡Hallan cajero en pedazos!

� Par de sujetos desconocidos roban su monedero a una clienta de la tienda Dipepsa y huyen con rumbo desconocido. (Granados)   

No solo con los precios, ahora hasta es nido de rateros, a una 
pobre mujer le “peinaron” su cartera

¡La atracaron al
interior de DIPEPSA!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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¡SE PANIQUEARON CON
UNA LLAMADA ANÓNIMA!

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

 � Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

U
na llamada anónima sobre 
una posible bomba al inte-
rior de la Ciudad Judicial 
alertó a las diversas corpora-

ciones policiacas que hasta elementos 
del Ejército Mexicano arribaron, pero 
luego de una minuciosa búsqueda 
no encontraron nada, por lo que todo 
quedó en una falsa alarma en torno a 
estos hechos. 

La mañana de este jueves, corpo-
raciones policiales acordonaron las 
instalaciones de la ciudad Judicial, en 
la calle Atenógenes Pérez y Soto de la 
Ciudad Deportiva El Greco, pues se 
recibió una llamada telefónica alertan-
do de que alguien había colocado un 
artefacto explosivo en el interior de las 
oficinas donde despacha el Juez Raúl 
Barragán, quien está de guardia.

Vehículos automotores y peatones 
fueron revisados a conciencia median-

te un filtro de inspección en los alrede-
dores de la Ciudad Judicial mientras 
que al interior otro grupo inspeccio-
naba palmo a palmo cada una de las 
áreas que por cierto no están abiertas 
al público y todo el que ingresa es ano-
tado en una bitácora que policías de 
guardia anotan en la única entrada.

Finalmente y luego de dos horas 
aproximadamente de revisión exhaus-
tiva, los gendarmes se retiraron al ser 
sólo una broma de mal gusto.

� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Un campesino oriundo de 
Juan Rodríguez Clara, fue 
embestido por el conductor 
de una camioneta a la altura 
del kilómetro 87, en la carre-
tera Federal 145 , a la altura 
del empaque de piña .

Fue el conductor de una 
camioneta que respondió 
al nombre de Pedro Guillén 
Espinoza con domicilio en 
el barrio La Piedra de Villa 
Juanita perteneciente a San 
Juan Evangelista, quien em-
bistió al joven cuando inten-

tó ingresar a la calle que va al 
empaque. 

El lesionado de nombre 
Julio César Moreno , viajaba 
en una motocicleta Italika , 
quedó tirado en el asfalto y 
fue trasladado por elementos 
de Protección Civil al Hospi-
tal Regional de Ciudad Isla.

Al lugar acudió policía 
Municipal y Tránsito del 
Estado para tomar conoci-
miento , el conductor de la 
camioneta de redilas con 
placas TX 92895 del Estado 
permaneció en el lugar, para 
responsabilizarse.

 � Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública lograron 
ubicar y recuperar diversas 
unidades motoras con reporte 
de robo, en hechos ocurridos en 
los municipios de Acayucan y 
aledaños.
De acuerdo al boletín emitido 
por la dependencia, las acciones 
de los elementos policiacos dejó 
varias unidades aseguradas, 
entre ellas:
Primeramente, en Acayucan, 
los efectivos localizaron un 
auto Chevrolet Aveo, placas 
YJM6932; asimismo, sobre la 
carretera Jáltipan-Cosoleaca-
que ubicaron una camioneta 

Nissan Frontier, modelo 2020, 
placas XM- 66-85-A del es-
tado Veracruz, que había sido 
reportada como robada.
En Jáltipan lograron recuperar 
una motocicleta marca Italika 
modelo 2018; en Oluta loca-
lizaron una motocicleta de la 
misma marca, modelo 2018, sin 
placas; y en Sayula de Alemán 
ubicaron una camioneta Ford 
F350, placas XF2031A, con 
logos de la empresa Minsa y 
una camioneta Nissan NP300, 
placas RY13810 del estado de 
Oaxaca.
Cabe señalar que las unidades 
vehiculares fueron puestas a 
disposición de la autoridad com-
petente para las indagatorias 
correspondientes.

� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un menor de edad fue 
arrollado cuando camina-
ba a orillas de la carretera 
Transístmica, por lo que 
sus mismos familiares lo 
trasladaron con un doctor 
ante la huida del presunto 
responsable. 

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este jueves en 
la calle Niño Artillero en el 
entronque con la carretera, 
donde caminaba el menor, 
de escasos ocho años de 
edad, cuando fue arrollado 
y quedó el pequeño tendi-
do en el pavimento. 

Ante la tardía llegada de 
los cuerpos de auxilio, los 
mismos familiares decidie-
ron trasladar al menor a un 
doctor familiar. 

 � Varias unidades motoras recuperó la SSP en la zona de 

Acayucan y alrededores.- ALONSO

Localizaron vehículos en Acayucan, 
Oluta, Jáltipan y Sayula de Alemán

¡Tras operativo SSP aseguró
unidades con reporte de robo!

� Menor de edad fue arrollado a 

orillas de la carretera en Sayula de 

Alemán.- ALONSO 

¡Chofer atropelló a un
menor en Sayula y huyó!

Los hechos se registraron en la calle Niño 
Artillero, ante la tardanza de los cuerpos 
de auxilio la familia lo trasladó al hospital

Se le atravesó una camioneta cerca del 
empaque de piña, vivió para contarlo

¡Arrollaron con todo y
moto a Julio Moreno!

 � La camioneta que arrolló a un 

motociclista en Isla.- ALONSO

� Un motociclista fue arrollado en 

la entrada a Ciudad Isla.- ALONSO

� Paramédicos de Protección Civil de Isla auxiliaron al 

lesionado.- ALONSO

� La motocicleta también sufrió daños en su carrocería.- ALONSO

 � Policías estatales revisaron a todo el que pasaba por ciudad Ju-

dicial en Acayucan.- ALONSO

Les dijeron que les pusieron explosivos y salieron todos por 
piernas; al final no encontraron nada

En la Ciudad Judicial…

 � El Juez Barragán nunca se movió de sus ofi cinas 

en la ciudad Judicial.- ALONSO
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� Carlos GONZÁLEZ 

ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

D
e certeros bala-
zos en la cabeza 
fue asesinada la 
hija putativa de 

la síndico de Sayula de 
Alemán, esto cuando un 
solitario sujeto ingresó a su 
vivienda en la colonia Ba-
rrio Nuevo de esta ciudad; 
la joven vivía sola en una 
cuartería cerca del recluso-
rio regional. 

Disparos de armas de 
fuego alertaron a los ha-
bitantes de la calle Benito 
Fentanes, entre Belisario 
Domínguez e Hilario C 
Salas de esta ciudad, por lo 
que al asomarse solo vie-
ron como un solitario suje-

to huía en una motocicleta. 
Al interior de uno de los 

cuartos en renta quedó el 
cuerpo tirado, boca arriba, 
de una joven mujer, iden-
tificada más tarde como 
Silvia Beatriz Cueva Qui-
ñones de aproximadamen-
te 34 años de edad e hija 
adoptiva de la síndico sa-
yuleña Claudia Quiñones.

Personal de Servicios 
Periciales y de la Policía 
Ministerial acudió al pun-
to para tomar conocimien-
to y ordenar el traslado 
del cuerpo a las instala-
ciones del servicio médico 
forense. 

Del solitario asesino na-
die supo dar pormenores, 
perdiéndose con dirección 
a la unidad deportiva El 
Greco.

Se viralizó un video que 
muestra a un trabajador de 
una tienda comercial sien-
do agredido por una per-
sona vestida con playera 
color azul turquesa y short 
blanco, tras lo cual el em-
pleado cae golpeándose la 
cabeza con una de las islas 
de las cajas registradoras 
provocándose una herida 
en la cabeza.

El hecho ocurrió en 
Hermosillo, Sonora, en 
una tienda ubicada en bu-
levar Solidaridad y calle 
Sierra Oscura, en donde el 
empleado recibió un pu-
ñetazo de un cliente mo-
lesto, porque le pidió usar 
cubrebocas para ingresar 
al establecimiento por los 
protocolos sanitarios ante 
la pandemia de COVID-19.

Un hombre de 45 años 
fue sorprendido por la 
muerte cuando se encontra-
ba abordo de su auto Honda 
Civic, en el estacionamiento 
de una gasolinera ubicada 
en la carretera federal que 
conduce a Alvarado.

Lo anterior sucedió ayer 
por la tarde en el tramo 
Paso del Toro - Alvarado, 
frente a la localidad Costa 
de la Palma, precisamente 
en una estación de gasolina.

Allí, trabajadores nota-
ron que un hombre se en-
contraba inerte y en la mis-
ma posición desde hacía 
varios minutos, por lo que 
decidieron acercarse.

Fue entonces cuando 
descubrieron que el hombre 
estaba muerto dentro de su 

automóvil color negro con 
placas del estado de México.

De acuerdo a los reportes 
preliminares, fue la madre 
quien identificó el cuerpo 
de su hijo como Víctor Ma-
nuel G.V. de 45 años, un me-
cánico de la localidad.

Autoridades policíacas y 
ministeriales, así como peri-
tos criminalistas, fueron los 
encargados de llevar a cabo 
el acordonamiento del área 
y realizar las diligencias 
hasta retirar el cadáver.

Con relación a las pro-
bables causas de muerte, 
versiones oficiales apun-
tan que pudo ser un paro 
respiratorio, pues la madre 
señaló que su hijo pade-
cía hipertensión y otras 
enfermedades.

Tres personas están siendo in-
vestigadas por las autoridades 
en Veracruz, tras el asesinato 
de Ángel F.O., apodado "El 
Pato", quien fungía como pro-
motor de jóvenes promesas del 
futbol y que laboró como fiscal 
distrital en el estado.
Fue el día de ayer cuando se 
reportó la muerte de Ángel, en 
la calle Nogal y Paseo de los 
Juncos, en el fraccionamiento 
Floresta, tras haber sido apu-
ñalado en varias ocasiones.
Fueron jóvenes amigos del 
"Pato" quienes reportaron su 
muerte alrededor de las 9 de 
la noche.
Al sitio llegaron elementos po-
licíacos locales, ministeriales 
y peritos de la Fiscalía General 
del Estado para corroborar el 
hecho, y fue hoy cuando se 
supo que habían sido dete-
nidos Gaspar "N", Osiel "N" 
y Martín "N", los tres de 18 
años, quienes supuestamente 
estuvieron conviviendo con el 
hoy occiso.
Presuntamente, y al calor de 
las copas, ellos pudieran haber 
sido los culpables del asesi-
nato, pues estuvieron toda la 
noche con el fallecido.
Según fuentes informativas, 
los jóvenes pertenecían a los 
Tiburones Rojos de Veracruz y 

al Club de Futbol Necaxa.
F.O. fungió como fiscal de dis-
trito de Boca del Río, Soledad 
de Doblado y Veracruz.
Sin embargo, fue acusado por 
presunto abuso sexual cuando 
trabajaba como promotor de 
talentos en el futbol mexicano.
Fue en el año 2018 cuando "El 
Pato" fue señalado por Ber-
nardo "N" cuando este jugaba 
en la división juvenil del cuadro 
escualo.
La víctima declaró que sufría 
abuso sexual por parte del pro-
motor justo en el momento en 
el que era parte de la división 
Sub-20 de los extintos Tibu-
rones Rojos de Veracruz, hoy 
desafiliados por la Federación 
de Futbol Mexicano.
Cinco meses después de dicha 
acusación, y tras testimonios 
que indicaban que él invitaba 
a los jóvenes a entrenar a los 
equipos de fuerzas básicas 
y les permitía ser titulares a 
cambio de sexo oral, Ángel en-
frentó un juicio legal.
"El Pato" fue vinculado a 
proceso bajo la causa penal 
40/2019, un año después, 
luego de la investigación 
realizada por la Fiscalía de 
Veracruz, pero sólo realizaba la 
firma periódica ante el juzgado 
y llevó su proceso en libertad.

¡Se lo llevó la huesuda!
La muerte sorprendió a un 

masculino de 45 años cuando 
estaba en la gasolinera

¡Futbolistas, los posibles

asesinos del “Pato” Fuentes!
Ya fueron detenidos y están siendo 
investigados; ellos estuvieron con-

viviendo antes con el hoy occiso

Golpean a trabajador de tienda 
por solicitar uso de cubrebocas

*Un solitario sujeto le asestó tres balazos al 
interior de su domicilio ubicado en la colonia 

Barrio Nuevo de Acayucan.*Es hija de crianza 
de la síndica de Sayula de Alemán; autoridades 

investigan las causas de este asesinato

¡Ejecutan a hija

de la Síndica!
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� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un menor de edad fue 
arrollado cuando camina-
ba a orillas de la carretera 
Transístmica, por lo que 

sus mismos familiares lo 
trasladaron con un doctor 
ante la huida del presunto 
responsable. 
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¡EJECUTAN A HIJA
DE LA SÍNDICA!

*Un solitario sujeto le asestó tres balazos al interior de su
domicilio ubicado en la colonia Barrio Nuevo de Acayucan.

*Es hija de crianza de la síndica de Sayula de Alemán;
autoridades  investigan las causas de este asesinato
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¡Chofer atropelló
a un menor en

Sayula y huyó!
Los hechos se registraron en la calle 

Niño Artillero, ante la tardanza de 
los cuerpos de auxilio la familia lo 

trasladó al hospital

Localizaron vehículos en Acayucan, 
Oluta, Jáltipan y Sayula de Alemán

¡Tras operativo SSPSSP
aseguró unidades

con reporte de robo!

¡Arrollaron con todo y
moto a Julio Moreno!
Se le atravesó una camioneta cerca del 

empaque de piña, vivió para contarlo

¡Futbolistas, los posibles

asesinos del “Pato” Fuentes!
Ya fueron detenidos y están siendo 

investigados; ellos estuvieron convi-
viendo antes con el hoy occiso

¡Goyo dejó medio 
cachete en el pavimento!

Derrapó cuando iba a bordo 
de su caballo de acero; fue 

llevado al hospital

¡La atracaron al

interior de DIPEPSA!DIPEPSA!
No solo con los precios, ahora hasta es 

nido de rateros, a una pobre mujer le 
“peinaron” su cartera
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