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23º C31º C
1554 - en España, Carlos I reconoce como hijo suyo a Juan 
de Austria. 1555 - en Zacatecas (México) se funda la aldea 
de Sombrerete. 1762 - en Cuba, una fl ota inglesa con más 
de 50 navíos y 14 000 hombres aparece frente a La Habana, 
que caería tras de dos meses de sitio y lograr rendir la defensa 
del Castillo del Morro, defendido por Luis Vicente de Velasco 
e Isla. 1797 - en Génova (Italia), se establece la República Li-
gur tras la conquista francesa. 1801 - en Badajoz (España), el 
Tratado de Badajoz pone fi n a la Guerra de las Naranjas.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

110,026  -  casos confi rmados

48,822  - casos sospechosos

13,170  -  defunciones

Casos en Veracruz
4,875 -  casos confi rmados

1,537  -  casos sospechosos

743  -   defunciones

6   -  defunciones

Casos en Acayucan
21  -  casos confi rmados

8  -  casos sospechosos
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¡Matan a presunto
líder de la banda

de los “Arturines”!
Arturo Pérez fue ejecutado al 

interior de su casa ubicada en el 
municipio de Jáltipan

MATAN A MECÁNICO Y
SU “CHALÁN” EN SAN JUAN
*Fueron sorprendidos por sicarios al interior de su taller ubicado en la 
localidad La Cerquilla.*Martín se encontraba trabajando, su ayudante 
quiso intervenir y lo balearon; le dejaron en mensaje en una cartulina
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Procuran tener siempre 
llenos de agua los lavamos 

para el uso ciudadano

En Oluta 
mantienen el

combate al 
coronavirus

Gestionados ante el DIF Estatal, la titular del DIF Sayuleño Yuleana 
Sánchez y el alcalde Fredy Ayala otorgaron los beneficios

Entregan en Sayula proyectos productivos
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En Acayucan…

El Gobierno de Cuitláhuac,
certero y de resultados

Supervisó la construcción de un pozo 
profundo en Esperanza Malota y otro 

más en Cascajal del Río

Proyecto 
del Istmo implicará  

inversión de
20 mil mdp: AMLO
El Presidente señaló que significan 

inversiones y empleos para Veracruz; 
mañana estará en Sayula de Alemán

COATZACOALCOS.-

De visita en Coatzacoalcos, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador señaló que los proyectos 
en la zona del Istmo implican una inversión de 20 
mil millones de pesos. Apuntó que se “contempla 
la ampliación de este puerto (Coatzacoalcos), la 
ampliación del Puerto de Salina Cruz y la moder-
nización de la vía del ferrocarril de Coatzacoalcos 
a Salina Cruz”. Pase  a la   |  Pág .   4  |

Galaxy expulsa  a jugador 
por comentarios

de su esposa
El cuadro angelino da a conocer que, de 
común acuerdo con Aleksandar Katai, 

se tomó la decisión, luego que su pareja 
publicara palabras racistas tras el ase-

sinato de George Floyd

RÉCORD
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EMBARCADERO:

S
egún el viejito del pueblo, hay mu-
chas cosas sencillas de la vida que 
causan la felicidad, y a veces nada 
cuestan, y si cuestan, salen bara-

tas… Entre otras, las siguientes… 1) El río y el 
mar, el sol y la luna, jugar futbol y volibol a la 
orilla del río y sobre la arena y que convirtie-
ran la pobreza de Albert Camus en la adoles-
cencia en una fastuosa riqueza… 2) Las histo-
rias maravillosas que suelen contar los abue-
los a los nietos, como el caso del abuelo de 
Gabriel García Márquez y que muchos años 
después sirvieran para su obra novelística…

ROMPEOLAS: 3)

El desfile de los circos en el pueblo cuando 
los tigres, los leones y los elefantes suelen tro-
tar en fila india… 4) La llegada de los gitanos 
al pueblo para leer la suerte en la palma de la 
mano y ofrecer películas mexicanas al aire 
libre… 5) Los juegos deportivos en la cancha 
de la iglesia… 6) La lectura de libros en la bi-
blioteca municipal… 7) La lectura gratis del 
periódico todos los días en la biblioteca… 8) 
Las películas que el secretario General de 
Gobierno, Éric Cisneros Burgos, promueve 

ESCALERAS:

L
a calidad educativa de Veracruz está en el 
abismo y en el sótano. Cada vez se hunde 
más. Un solo dato que resulta impresionan-
te. 600 mil personas de 14 años de edad en 

adelante, no saben leer ni escribir. Son analfabetas.
Y aun cuando los ideólogos educativos de la 4T 

tiren piedras a los antecesores, ellos tienen un año 
y medio en el poder y mucho se duda que tengan el 
alfabetismo como encomienda superior.

Terrible, espantoso, cuando Amlove sueña con 
que el país lea más como lo ha cacareado el director 
del Fondo de Cultura Económica, el escritor Paco Ig-
nacio Taibo II.

PASAMANOS: 

Meses anteriores, el profe Zenyazen Escobar, ti-
tular de la SEV, organizó un evento en el WTC de 
Boca del Río para entregar diplomas a personas 
alfabetizadas.

Debut y despedida porque nunca más.
De acuerdo con el IVAI, Instituto de Acceso a la 

Información, fue solicitada desde aquí una informa-
ción precisa y maciza sobre el número de alfabetiza-
dos, edades, sexo, lugares de origen, escuelas donde 
fueron enseñados a leer y escribir y profesores a 
cargo.

Nunca hubo respuesta. La opacidad. El silencio. 
El desdén.

CORREDORES: 

En los Cuadernillos Municipales de la secretaría de 
Finanzas y Planeación, SEFIPLAN, detallan el analfa-
betismo en cada una de las doscientas doce demarca-
ciones de Veracruz, con edades y sexo.

SEFIPLAN, entonces, exhibiendo las miserias de la 
SEV en la materia básica y fundamental de enseñar a 
leer y escribir a la población.

Cierto, el pendiente educativo y social es arrastrado 
desde tiempo inmemorial.

Fue el tiempo de los panistas y más los priistas, por-
que más tiempo demoraron en el poder sexenal.

Allá cada gobernador de cara a la historia. El gó-
ber jarocho de Amlove está reprobado en materia 
educativa.

BALCONES: 

Semanas anteriores, un montón de doctores cuba-
nos desembarcaron en Veracruz para auxiliar a sus co-
legas en el país.

Trascendió, entonces, y fue alardeado, que su desti-
no social era Veracruz, pero fueron concentrados en la 
Ciudad de México, el centro receptor de la pandemia.

El hecho viene a colación porque cuando Fidel He-
rrera Beltrán gobernaba Veracruz, el priista Gustavo 
Carvajal Moreno, amigo de Fidel Castro Ruz, ofreció 
cabildear la presencia de cientos de profesores cubanos 
expertos en analfabetismo para enseñar a leer y escribir 
a la población jarocha.

Nunca Fidel aceptó la propuesta. Habría creído que 
evidenciaban su estilo personal de ejercer el poder.

PASILLOS:

Se ignora el número de personas a las que la SEV de 
Zenyazen habría enseñado a leer y escribir.

Pero acaso el encargado del área sea un educador 
discreto, con bajo perfil, lejos de las candilejas, que 
está operando con resultados alentadores y con el nú-
mero suficiente de promotores enaltezca la política 
educativa local.

VENTANAS:

Muchos otros pendientes hay. Un millón de paisa-
nos con la escuela primaria inconclusa. Otro millón 
con la escuela secundaria incompleta. 600 mil más con 
el bachillerato a medias. De cada cien años egresados 
de la primaria solo diez llegan a la universidad y solo 
uno se titula.

La pesadilla pedagógica se vuelve traumática.
Por fortuna, Zen, el amiguito del senador Julen Re-

mentería del Puerto, está feliz, primero, porque la SEV 
ocupa el primer lugar nacional en bailable regional 
con “La bamba” y “El tilingo lingo”.

Segundo, porque formó su sindicato magisterial.
Tercero, porque integró una orquesta sinfónica de 

salsa.
Y cuarto, porque lanzó del paraíso terrenal al Je-

fe de Acuerdos y Seguimiento del Instituto de Espa-
cios Educativos, Érik Sánchez, tan incómodo que era 
preguntando sobre la obra pública concesionada por 
dedazo.

en Xalapa cada quien sentado en las azoteas de 
sus casas…

ASTILLEROS: 9)

Los bailongos con los amigos a la orilla del río 
y del mar y en algún salón público en una colonia 
popular… 10) El paseo vespertino en las plazas 
comerciales, sobre todo, los fines de semana, pa-
ra mirar y admirar a las mujeres bellas y soñar 
despierto dejando que la imaginación haga tra-
vesuras… 11) Atragantarse con tacos parados en 
el primer puesto callejero… 12) Comer los tacos 
más sabrosos de la ciudad en el mercado popular, 
y de paso, el placer absoluto con mole el domingo 
en la mañana en el mercado luego de oír misa en 
la catedral…

ESCOLLERAS: 13) 

Llevar una rosa roja cortada en el jardín del 
parque a la maestra nomás para mirarla sonreír… 
14) Contar las estrellas tirados de espalda en la 
playa acompañado de la novia… 15) Saborear una 
nieve de vainilla en la nevería Yucatán y a la que 
mil años contemplan, antes, mucho antes de que 
el parque Zamora se convirtiera en el centro pa-
sional de la comunidad gay… 16) Dar de vueltas 
en el zócalo un domingo en la tarde, la tarde fres-
ca, sin sol, nomás para sentir la brisa marina…

PLAZOLETA: 17) 

Leer revistas de gratis en la librería del San-
born’s, fingiendo que alguna será comprada… 
18) Tomarse un lechero en La Parroquia durante 
unas dos horas en compañía de los amigos o 
de la mujer soñada, pidiendo cada 45 minutos 
que vuelvan a calentar el café… 19) Mirar y ad-
mirar bailar a las jarochas con el traje típico en 
Los Portales, mientras los parroquianos, echa-
dos pa’lante con unos alcoholes, les pagan cada 
bailada… 20) Admirar en las tardes el vuelo de 
las gaviotas sobre la bahía zambulléndose luego 
en el mar para pescar uno que otro pescadito 
saltarín…

PALMERAS: 21)

Sentarse en el malecón para mirar el cons-
tipicio, el momento cuando la tarde es tragada 
por las primeras sombras de la noche… 22) De-
jar una novela o un libro de cuentos a medias 
porque faltó química literaria para seducir y 
encantar… 23) Apagar la tele cuando aparece 
el góber jarocho de Amlove en una entrevista 
o pronunciando un discurso… 24) Bajar el vo-
lumen a la tele en una película de Salma Hayek 
para mirarla y admirarla y quedarse en éxtasis 
con la baba escurriendo…

•Educación, en el abismo      •Elevado analfabetismo
•SEFIPLAN exhibe a la S.E.V.

•Cosas para ser felices      •Y que nada cuestan
•Y si cuestan, baratas
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� COMUNICADO 
ACAYUCAN.- 

L
as comunidades 
son parte impor-
tante del proyecto 
integral de trans-

formación de Acayucan 
que contempla el Gobierno 
Municipal.

Mujeres y hombres en 
las comunidades, a lo largo 
de los años se han enfren-
tado a serias dificultades 
para acceder a servicios 
tan esenciales como el del 
agua.

Nuestro compromiso 
con las comunidades es 
puntual y los retos son 
grandes, estamos cons-
cientes que con esfuerzo y 
suma de voluntades logra-

remos mejores condicio-
nes para ellas al término 
del presente ejercicio.

Este día, el alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla 
realizó un recorrido en la 
comunidad de Esperanza 
Malota, para supervisar 
la obra del pozo profundo 
de 100 metros de fondo, 
el cual cuenta con tren de 
descarga y equipamien-
to mecánico, que permi-
tirá dotar de agua a las 
familias de este lugar. Al 
mismo tiempo, el alcalde 
observó los avances en la 
rehabilitación del tanque 
de agua.

El munícipe también 
supervisó la construcción 
de la iglesia católica en el 

SAYULA DE ALEMAN.- 

Este viernes, el DIF Estatal y 
municipal hicieron entrega de 
proyectos productivos como 
lo son huertos de traspatio a la 
sociedad de padres de familia 
de las escuelas Primaria Mi-
guel Alemán y Miguel Hidalgo 
proyectos productivos como lo 
son huertos de traspatio.
De manos de la directora del 
DIF Estatal, Rebecca Quin-
tanar Barcelo, la presidenta 
del DIF Municipal, Yuleana 
Sánchez Carrillo, y el presi-
dente municipal, Fredy Ayala 
González, se hizo entrega de 
este importante apoyo a las 
escuelas de San Francisco el 
Moral y Almagres.
En su visita por el municipio 
de Sayula de Alemán, la li-
cenciada Rebecca Quintanar 
también recorrió las instala-
ciones del DIF Municipal las 

cuales fueron remodeladas 
recientemente y gracias al 
apoyo que se recibió por parte 
del DIF Estatal este inmueble 
cuenta con una amplia sala de 
rehabilitación.
Quintanar Barceló felicitó a la 
presidenta del DIF Municipal 
y al alcalde Fredy Ayala por el 
apoyo que le brindan a la ciu-
dadanía y sobre todo por darle 
la importancia necesaria al DIF 
Municipal para tener unas ins-
talaciones dignas.
Así mismo, la directora del DIF 
Estatal y la presidenta del DIF 
Municipal hicieron entrega de 
despensas en el DIF a familias 
vulnerables.
En la entrega de los proyectos 
productivos estuvieron pre-
sente los regidores Alberto 
García Linares, Marcelino 
Morales Meléndez y Rosalinda 
Osorio Vidal.

� Anastasio Oseguera 

ALEMAN

OLUTA. -      

“No quitamos el dedo del 
renglón y mediante filtros de 
sanitización en diferentes pun-
tos de la cabecera municipal, 
incluyendo la entrada principal 
como para lavarse las manos 
han estado funcionando, prin-
cipalmente el de la esquina de 
Independencia e Hidalgo del 
centro de esta Villa donde está 
el famoso mercadito Hidalgo”.
El gobierno municipal de Oluta 
que encabeza la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan, 
mantiene con su cabildo y el 
personal del Ayuntamiento, 
una lucha permanente para 

evitar la propagación del 
COVID-19 que entre en la 
población de su municipio, no 
baja los brazos, quiere que los 
Rotoplas siempre estén llenos 
para que no les falte el agua y 
puedan lavarse las manos con 
un jabón anti bacterial que ahí 
se encuentra.
Motivo por el cual la contadora 
María Luisa Prieto Duncan 
manifestó que: ‘’Continua-
remos con estos de forma 
permanente el tiempo que sea 
necesario, para evitar que siga 
propagándose el Coronavirus 
en nuestro municipio y la re-
gión y que cuando se percaten 
los vecinos que ya hace falta 
agua que hagan saber en el 
municipio”. 

� El Rotoplas que se ubica en la esquina de Independencia e Hidalgo 

para lavarse las manos. (TACHUN)

Procuran tener siempre llenos de agua 
los lavamos para el uso ciudadano

En Oluta mantienen el
combate al coronavirus

Gestionados ante el DIF Estatal, la titular del 
DIF Sayuleño Yuleana Sánchez y el alcalde 

Fredy Ayala otorgaron los beneficios

Entregan en Sayula
proyectos productivos

Supervisó la construcción de un pozo profundo en Esperanza Malota 
y otro más en Cascajal del Río

ejido de Aguapinole.
Finalmente en Cascajal 

del Río, el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, super-
visó la construcción del po-
zo profundo de 75 metros 
de hondo, que contará con 

su tren de descarga y caseta 
de controles.

El recorrido fue con las 
medidas de prevención que 
ha emitido la Secretaría de 
Salud ante el Covid 19.

En Acayucan…

EL GOBIERNO DE CUITLÁHUAC,
CERTERO Y DE RESULTADOS

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



COATZACOALCOS.-

D
e visita en Coatzacoal-
cos, el presidente An-
drés Manuel López 
Obrador señaló que los 

proyectos en la zona del Istmo 
implican una inversión de 20 mil 
millones de pesos.

Apuntó que se “contempla la 
ampliación de este puerto (Coat-

zacoalcos), la ampliación del 
Puerto de Salina Cruz y la mo-
dernización de la vía del ferro-
carril de Coatzacoalcos a Salina 
Cruz”.

Añadió que esas obras signi-
fican inversiones, y se traducen 
en empleos y bienestar para la 
región.

“Mañana vamos a estar en 

esta zona, analizando la posibi-
lidad de echar a andar un tren de 
refinación aquí en Cangrejera, 
para aumentar la capacidad de 
refinación”, agregó.

El mandatario destacó que las 
obras ya se iniciaron y “el propó-
sito es crear una comunicación 
eficientes, rápida, moderna, que 
unifique”.

CIUDAD DE MÉXICO

La fuerza que está generan-
do la Tormenta Tropical “Cristó-
bal” enYucatán y Campeche, fue 
calculada por las diversas áreas de 
laSecretaría de Marina-Armada de 
México (Semar) a través de suCen-
tro de Análisis y Pronóstico Me-
teorológico Marítimo, por lo que se 
dispuso de 2 mil 939 elementos, 235 
vehículos, 66 buques y 10 aeronaves 
para hacer frente a este fenómeno 
climático en 7 estados del sureste 
mexicano.

Te puede interesar: Yucatán en 
Alerta Naranja por ‘Cristóbal’; acti-
van albergues

Las decisiones dentro de la Se-
mar para movilizar equipo, trans-
porte y personal, es reforzado con 
los informes que emite a determi-
nadas horas el Sistema de Alerta 
Temprana para Fenómenos Meteo-
rológicos (SIATFM) que anunció 
hace unas horas que la Tormenta 
“Cristóbal” incrementó la veloci-
dad de sus vientos y nuevamente 
alcanzó la categoría de tormenta 
tropical.

De acuerdo con el informe de 
las 13:00 horas, el centro de “Cris-
tóbal” se localiza en tierra sobre 
Yucatán, a 60 kilómetros (km) al 
sur-suroeste de Mérida, y a 105 km 
al noreste de Campeche. Presenta 

vientos máximos sostenidos de 65 
kilómetros por hora (km/h), rachas 
de 85 km/h y se desplaza al norte a 
19 km/h.

Se mantendrán las lluvias pun-
tuales extraordinarias en Quintana 
Roo y Yucatán; locales torrenciales 
en las costas de Chiapas y Oaxaca; 
intensas en localidades de Cam-
peche y Puebla, y muy fuertes en 
regiones de Guerrero, Tabasco y 
Veracruz.

También se prevén vientos con 
rachas de 70 a 80 km/h con posible 
formación de trombas marinas en 
las costas de Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán; rachas de 60 a 70 
km/h en las costas de Tabasco y el 
sur de Veracruz.

Además de oleaje de 2 a 4 metros 
y posible formación de trombas 
marinas en las costas de Quintana 
Roo y Yucatán, así como incremen-
to del nivel medio del mar de 50 a 
70 cm en el litoral de Quintana Roo 
y Yucatán.

Los elementos navales están dis-
ponibles en diversos municipios 
estratégicos de Veracruz, Campe-
che, Tabasco, Chiapas, Quintana 
Roo, Yucatán, Oaxaca y Ciudad de 
México, quienes están disponibles 
las 24 horas del día para despla-
zarse a las zonas de contingencia 
generada por laTormenta Tropical 
“Cristóbal”.

VERACRUZ

La modernización del puerto de Coat-
zacoalcos tendrá una inversión de 854 
millones de pesos para incrementar su 
capacidad y potenciar el corredor inte-
roceánico, expuso el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.
 El proyecto incluye construcción de 
nuevos muelles, nuevas carreteras, ex-
tensión de vías de ferrocarril y dragado 
para ampliar la profundidad del puerto.
“Es muy importante los puertos, el 
ferrocarril y a lo largo de este tramo 
más angosto de territorio de nuestra 
República, establecer, cómo lo dijo Ra-
fael Marin, parques industriales, como 
el que va a estar aquí, Gavilán, de 200 
hectáreas. Diez parques industriales”, 
planteó López Obrador.
Además, se habilitará una zona a lo 
largo del Istmo donde se bajará la tasa 

del IVA, se tendrán facilidades fiscales 
para empresas y se incrementará el 
salario mínimo.
“Va a haber zona franca, que forme una 
cortina que detenga a los pobladores 
de la región que migran a los Estados 
Unidos. Va a haber empleo”, propuso el 
titular del Ejecutivo.
López Obrador seguirá este sábado su 
gira por Veracruz con visitas al com-
plejo La Cangrejera y a la refinería de 
Minatitlán.

ESTADOS UNIDOS.

El gobernador de California, Gavin New-
son, informó hoy que pondrá fin a las 
capacitaciones policiales para someter 
por el cuello a los detenidos, mediante una 
técnica que bloquea la carótida e impide el 
flujo de sangre al cerebro, similar a la que 
causó la muerte de George Floyd. Asimis-

mo, el mandatario estatal detalló que la 
capacitación de esta técnica se terminará 
en todo el estado y buscará apoyar una 
legislación para prohibir su uso en todos 
los departamentos de la policía local de 
California. Además, a través de sus redes 
sociales, hizo un llamado para crear nuevos 
protocolos de actuación policial y sobre 

el uso de la fuerza, en donde aseguró que 
no tolerará los actos de violencia contra 
“los manifestantes pacíficos”. Asimismo, 
criticó el uso de la fuerza policial durante las 
protestas por el asesinato de George Floyd 
y aseguró que los manifestantes “no debe-
rían recibir disparos con balas de goma, ni 
gas lacrimógeno”.

La Secretaría de Salud federal reportó 
este viernes que hay 230 mil pruebas de 
COVID-19 disponibles para realizar en los 
laboratorios de salud pública en el país.
En conferencia de prensa, el director de 
epidemiología, José Luis Alomía detalló 
que se han realizado 296 mil 924 prue-
bas en toda la red nacional de laborato-
rios de salud pública. Esta red incluye a 
los 31 laboratorios estatales, los labora-
torios de apoyo a la vigilancia epidemioló-
gica y a laboratorios regionales del IMSS.

GLOBAL

Luego del lamentable fallecimiento de George Floyd por un policía que usó este método de sometimiento, 
en California ordenaron terminar las capacitaciones y prohibír esta práctica

California prohíbe uso policial del sometimiento por cuello

El proyecto incluye construcción de nuevos muelles, nue-
vas carreteras, extensión de vías de ferrocarril y dragado 

para ampliar la profundidad del puerto

Coatzacoalcos será punta de lanza

de corredor interoceánico: López Obrador

La Semar dispuso a 2 mil 939 elementos, 235 vehículos, 
66 buques y 10 aeronaves para hacer frente a la Tormenta 

Tropical “Cristóbal” en 7 estados del sureste mexicano

3 mil elementos, Semar enfrentan a 

‘Cristóbal’ en el sureste del país

Hay 230 mil pruebas de COVID-19 disponibles en el país, reporta Secretaría de Salud

El Presidente señaló que significan inversiones y empleos
para Veracruz; mañana estará en Sayula de Alemán

Proyecto del Istmo implicará 
inversión de 20 mil mdp: AMLO
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás haciendo caso a lo que dice 
tu corazón, debes seguir sus indica-
ciones, solo así podrás encontrar la 
respuesta que buscas sobre la perso-
na correcta para estar, ya que es muy 
probable que estés con una confusión 
entre dos personas en este momento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás integrando muy bien todos 
los mundos entre los cuales transitas 
todos los días, es probable que te veas 
con problemas de tiempo para estar 
presente en todos los lugares que de-
bes estar a la vez.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En una forma muy particular de suce-
der, el día te entregará una agradable 
sorpresa, es probable que conozcas a 
alguien dela forma que menos lo es-
peras, ya que no sucede de forma muy 
menudo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes una idea dando vueltas en tu 
cabeza desde hace algún tiempo y es 
momento que comiences a ponerla 
en práctica, recuerda que lo mejor 
que puedes hacer es siempre estar 
pendiente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es probable que debas volver un poco 
atrás en una materia que te ha tenido 
un poco preocupado, debido a que es 
necesario que tengas tu concentración 
total en lo que debes hacer.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que en el trabajo o en los 
estudios tengas un mal día debido a 
otras personas, no se trata de tu des-
empeño, es solo un error que podría 
costar caro a muchos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas ver y entender a las perso-
nas que están junto a ti, incluso a las 
que trabajan a tu lado, toda persona 
es un mundo y eso es algo que siempre 
trae complicaciones.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Comienzas a tener intenciones de 
cambiarte de trabajo, ya que sientes 
demasiada presión de parte de tus 
superiores, el consejo más grande que 
podrías recibir hoy con respecto a este 
tema.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El amor se ha visto un poco turbulen-
to debido a situaciones del pasado, no 
dejes que esto les afecte, tienen una 
buena relación solo deben recordar que 
el amor es lo que los une.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Comienzas a tener dudas con respec-
to a tu relación de pareja, ya que ves en 
otros cosas que ustedes aún no han 
conseguido.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No debes siempre compararte con 
otras personas, pese a que esto mu-
chas veces es bueno, ya que nos permi-
te crecer y tomar lo mejor del ejemplo 
de los demás, en este momento no es 
necesario.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes cuidar mucho más de tu cora-
zón, estás comiendo mucha comida 
grasosa y eso no está bien, prefi ere 
vegetales y carnes sin grasa.

CIUDAD DE MÉXICO.

Una desgarradora declaración brindó el 
conductor Fernando del Solar en entrevis-
ta para Sale el Sol. Y es que el valiente con-
ductor reveló una difícil decisión que tomó 
al firmar su carta de voluntad anticipada. 
En esta carta, sus deseos son que no quie-
re depender de máquinas para vivir, por lo 
que en caso de que esto llegara a suceder, 
los médicos tendrían que desconectarlo.
El conductor dijo que aunque pasó una 
época de salud muy complicada, por el 
momento está afrontando todo con mu-
cha fuerza. “Que así no quieres vivir”.

Fernando del Solar reveló que después de 
estar al borde de la muerte, decidió tomar 
esta difícil decisión por si llega a estar en 
coma o inconsciente. También reveló que 
fue hasta después de la última vez que 
estuvo hospitalizado que le hizo saber a 
su familia que había firmado esta carta, y 
que esos eran sus deseos. Como la muerte 
ya de alguna manera la había aceptado, 
la había abrazado», decidió firmar este 
documento. «Déjenme volar», enfatizó. Sin 
embargo, el actor dijo que espera que aho-
ra su familia no tenga que hacer válida esta 
carta, pues por ahora se siente bien.

CIUDAD DE MÉXICO

Mario Domm y Pablo Hurtado, integrantes 
del grupo Camila, crearon un fondo de 
reserva para ayudar a sus técnicos en esta 
época de pandemia por el Covid-19, pues 
aseguran que son ellos los más afectados.
Ha sido un golpe duro para toda la industria 
musical. Nosotros los artistas tenemos la 
fortuna de crear desde casa, poder compo-
ner, Mario y yo tenemos estudios de graba-
ción y no nos ha frenado tanto, pero, todo 
nuestro staff ha sufrido mucho esto de los 
conciertos, imagínate iluminadores, inge-
nieros, todos los técnicos que trabajan con 
nosotros y de todas las bandas del mundo, 
siempre dependieron enteramente de los 
shows en vivo, ahora es un reto grande nos 
hemos tenido que reinventar», respondió 
Hurtado.
Es tanta la preocupación de los músicos 

CIUDAD DE MÉXICO

Tras haber sido acusado de emitir 
mensajes discriminatorios, ame-
nazas y violentar psicológicamen-
te a una mujer, el actor Roberto 
Romano emitió un comunicado, a 
través de sus canales oficiales, en 
el que negó rotundamente los he-
chos de los que se le acusan y pidió 
ser empáticos con la situación, 
misma que explicó, se ha salido 
de control al convertirse en algo 
masivo.
En el video de poco más de tres 
minutos, el protagonista de títulos 
como Mi corazón es tuyo, hizo 
público su respeto a las mujeres 
y negó las acusaciones que se 
le hicieron y fueron difundidas 
en redes sociales y medios de 
comunicación:
Al compartirlas han provocado 
agresiones hacia mi persona, hacia 
mi familia, hacia mi trabajo y hacia 
mi representante, quien es mujer”. 
Hago este comunicado, como 
derecho de réplica, ante la inde-
fensión que me dejan por convertir 
la acusación de una persona en 
algo masivo y que se ha salido de 
control”, explicó el actor, quien 
compartió que dicho comunicado 
es una recomendación de sus abo-
gados, en tanto recalcó que, en su 
vida privada como personal, se ha 
conducido de manera profesional y 
está en contra de cualquier tipo de 
violencia y discriminación.
Profundizó que, ante las difama-
ciones, se ha reunido con sus abo-
gados para seguir los protocolos 
correspondientes y en su debido 
momento, compartirá las pruebas: 
“Ofrezco una enorme, profunda y 
sincera disculpa a todos los que se 
han visto afectados, ofendidos y 
agredidos por estos hechos a los 

que se me pretende inculpar, por la 
manera en que los han involucrado 
o los han afectado”.
Expresó su disculpa a cualquier 
movimiento o causa relacionado 
con las mujeres, a quienes han pro-
vocado e incitado con la intención 
de engañarlas utilizando su nom-
bre, asimismo, pidió que le brinden 
el beneficio de la duda, sean empá-
ticos con las partes involucradas y 
subrayó, que no es responsable de 
los hechos:
Las amo y resolveré esto como el 
hombre que me han forjado”, agre-
gó el actor hacia las mujeres que 
integran su familia.
En fecha recién, en redes sociales 
circularon una serie de mensajes, 
supuestamente enviados por el 
actor a una mujer, en los que Ro-
mano se dirige y refiere en forma 
violenta a ella, además de precisar 
que cuando se trata de los suyos 
no tiene límites;
Sabes cómo se llama eso, pend..., 
LEALTAD”, esto en el contexto de 
que la mencionada tuvo una rela-
ción con el primo del actor.

En el video de poco más de tres minutos 
hizo público su respeto a las mujeres y negó 
las acusaciones que se le hicieron y fueron 

difundidas en redes sociales

Roberto Romano responde
a acusaciones de violencia

contra su expareja

Fernando del Solar abrió su cora-
zón para las cámaras de Sale el 

Sol y reveló que ya tiene su carta 
de voluntad anticipada.

Fernando del Solar

y la carta donde pide a su 

familia que lo desconecten

Ambos músicos confían en que 
se reactivarán los conciertos, 

mientras siguen haciendo músi-
ca desde casa como manera de 
celebración por los 15 años de 
Camila en la escena musical

Camila crea fondo

para ayudar a sus

técnicos en pandemia

que tomaron cartas en el asunto:
En el caso de Camila hicimos un fondo 
para apoyar a nuestro staff en estos me-
ses en los que no va a haber shows, y hay 
varias organizaciones que lo han hecho 
también y eso me encanta, porque no 
los dejamos a un lado, son gente que es 
tan importante para sacar adelante los 
shows”, ahondó Hurtado.
Ambos músicos confían en que se reacti-
varán los conciertos, mientras siguen ha-
ciendo música desde casa como manera 
de celebración por los 15 años de Camila 
en la escena musical.
La música siempre va a encontrar la forma 
de continuar, se han hecho conciertos 
en streaming desde las casas, desde los 
estudios y se está planeando la forma de 
volver a los escenarios de una forma segu-
ra, pero, los shows fue lo primero que tuvo 
que cortar y va a ser lo último que se reac-
tivará, porque son eventos masivos y es de 
cuidado”, puntualizó Pablo Hurtado.
Por su parte, Mario Domm espera que de 
esta experiencia aprendamos todos, aun-
que, lo duda mucho.
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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

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

CIUDAD DE MÉXICO. 

La Secretaría de Gobernación atribuyó 
a las medidas de restricción que impuso 
el gobierno de Jalisco lo que provocó el 
abuso de fuerza por parte de elementos 
policiacos el pasado 4 de mayo contra el 
joven Giovanni López por presuntamente 
no utilizar cubre bocas, lo que le propició la 
muerte.
El hecho se da en el contexto de las medi-
das restrictivas implementadas por el go-
bernador de Jalisco para hacer frente a la 
pandemia, que incluyen el uso de la fuerza 
pública y que llevó a la comisión de abusos 
por parte de la autoridad”, señaló la Subse-
cretaría de Derechos Humanos, Población 
y Migración en un comunicado de prensa.
La dependencia solicitó información de las 

carpetas de investigación por el probable 
uso excesivo de la fuerza pública tras lo 
sucedido en Ixtlahuacán de los Membri-
llos, Jalisco y también en Tijuana, Baja 
California.
La Segob señala que, de acuerdo con infor-
mación proporcionada por familiares de la 
víctima, los elementos ministeriales se lle-
varon detenido a quien identificaron como 
trabajador de la construcción y que al día 
siguiente fue reportado como fallecido.
Por otra parte, también a través de redes 
sociales, agregó Gobernación, circuló un 
video por los hechos del pasado 28 de fe-
brero en el que se observa que es detenida 
en una gasolinera una persona en situación 
de calle, quien falleció supuestamente en 
custodia de la policía municipal de Tijuana.
Ante la presunta ejecución extrajudicial y 

clara violación a los derechos humanos en 
ambos casos, esta subsecretaría condena 
los hechos en los que se recurre a la fuerza 
pública para hacer cumplir las medidas 
preventivas por la pandemia o ante la de-
tención arbitraria que afecta a la población, 
particularmente a las personas más vulne-
rables”, subrayó el subsecretario Alejandro 
Encinas Rodríguez.
Destacó que, ante el establecimiento de 
las medidas sanitarias a causa del corona-
virus COVID-19, se requiere un ejercicio de 
responsabilidad colectiva para proteger la 
salud pública y refrendó que las autorida-
des de todos los órdenes de gobierno tie-
nen el deber de garantizar las condiciones 
para que éstas se lleven a cabo, protegien-
do en todo momento los derechos de las 
personas.

CIUDAD DE MÉXICO.

Un video que circula en redes 
sociales muestra el momento 
en el que un joven ataca por la 
espalda a un policía y le prende 
fuego durante las protestas que 
se registraron esta tarde en el 
centro de Jalisco, por la muerte 
del albañil Giovanni López, tras 
ser detenido.
En las imágenes, de 40 segun-
dos de duración, se observa 
el instante en el que un joven, 
que viste camisa gris y porta un 
cubrebocas, así como lentes ne-
gros, rocía, lo que parece ser al-
cohol, en la espalda de un policía 
que se encuentra a bordo de su 
motocicleta, y le prende fuego.

Tras recibir el ataque, el unifor-
mado cae de la motocicleta y se 
revuelca en el suelo para inten-
tar apagar el fuego que se ex-
tiende a lo largo de su espalda.
Otros policías y participantes en 
la protesta, auxilian al elemento 
de seguridad y al parecer lograr 
extinguir el fuego. Hasta el mo-
mento, se desconoce el estado 
de salud del elemento.

PUEBLA

Policías estatales desarrollaban una 
investigación encubierta para detener 
a unos presuntos extorsionadores, sin 
embargo, durante la persecución los 
delincuentes ingresaron a la Parroquia 
de Tonantzintla, Puebla, pero lograron 
escapar. Sin embargo, los dos policías, un 
hombre y una mujer vestidos de civiles, 
y las dos víctimas se quedaron dentro de 
la iglesia. Al verlos, los responsables del 
templo los confundieron con delincuen-
tes y de inmediato comenzaron a tocar 

las campanas, en unos segundos la gente 
ya estaba reunida frente a la iglesia.
Los pobladores creyeron que se trataba 
del robo a su templo, estaban cegados 
por la ira y se negaron a escucharlos.
Al lugar llegaron elementos de la Guardia 
Nacional, Sedena, las policías estatal y 
municipal, autoridades de Gobernación 
y de Seguridad Pública estatal y munici-
pal, quienes se reunieron con un comité 
de pobladores dentro del templo para 
explicarles la situación y mostrarles los 
documentos que acreditaban que eran 

policías. Mientras tanto afuera, los veci-
nos quemaron un vehículo particular y la 
camioneta en la que llegaron los policías 
encubiertos.
Cuando salió el grupo que estaba en la 
iglesia la gente comenzó a agredirlos, olvi-
daron el confinamiento, eran más de 200 
personas que exigían que les entregaran a 
los sospechosos para lincharlos.
Finalmente, los elementos de seguridad 
lograron poner a salvo a los policías y a los 
civiles y los trasladaron a las instalaciones 
del centro de seguridad.

TAMAULIPAS.

Un jefe policiaco de la Fiscalía 
General de la República y su 
chofer, fueron ejecutados la tar-
de de este jueves en las afueras 
de una tienda de conveniencia 
al norte de Ciudad Victoria, Ta-
maulipas, a orillas de una zona 
residencial.
Las víctimas fueron sorpren-
didas cuando se encontraban 
dentro de una camioneta Che-
vrolet Equinox.
En la agresión, otro civil que los 
acompañaba fue herido y bajo 
sus propios medios se tras-
ladó a un hospital para que lo 

atendieran.
El ataque armado se registró a 
las 14:20 horas en el estacio-
namiento de una tienda OXXO, 
localizada en el fraccionamiento 
San José.
Juan “F”, comandante de la Po-
licía Federal Ministerial con base 
en la ciudad de Mante, quedó sin 
vida en el asiento de copiloto y a 
su lado, en el volante, fue locali-
zado Irving “M”, su chofer.
Sobre el lesionado, hasta el mo-
mento se desconoce nombre y 
estado de salud. Al menos once 
disparos se pudieron apreciar en 
el parabrisas de la camioneta.

Un video muestra el momento en el que un joven ata-
ca por la espalda a un policía y le prende fuego durante 
las protestas que se registraron esta tarde en Jalisco

Joven prende fuego a policía durante 

protesta en Jalisco por Giovanni López

Juan ‘F’, comandante de la Policía Federal 
Ministerial con base en la ciudad de Mante, 

quedó sin vida en el asiento del copiloto

Matan a jefe policiaco y a su chofer 

afuera de un OXXO

Los policías estatales, quienes desarrollaban una in-
vestigación encubierta para detener a unos presuntos 
extorsionadores en Tonantzintla, tuvieron que ser res-

catados por elementos de seguridad federal

Pobladores de Puebla confunden 

a ‘polis’ y queman unidades

La dependencia señala que, de acuerdo con información proporcionada por familiares de la víctima, los poli-

cías se llevaron detenido al trabajador de la construcción y al día siguiente fue reportado como fallecido

MEDIDAS RESTRICTIVAS PROPICIARON
ABUSO POLICIAL CONTRA GIOVANNI: SEGOB
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CIUDAD DE MÉXICO.

Cristiano Ronaldo y su familia 
organizaron una fiesta de disfraces 
para celebrar los tres años de sus 
mellizos Eva y Mateo, donde el ju-
gador de la Juventus se caracterizó 
del personaje de Aladdin.

La pareja del jugador, Georgina 

Rodríguez, prefirió ser un persona-
je de los Power Rangers

Feliz cumpleaños a mis dos dul-
ces Eva y Mateo. Os queremos has-
ta el final del mundo”, publicó en 
redes sociales.

Por su parte, Alana prefirió la 
vestimenta de una princesa, mien-

tras que Cristiano Junior el de 
Hulk.

Este día, se dio a conocer un 
fragmento de la biografía de Luka 
Modric, en la que revela el momen-
to tenso que pasaron José Mourin-
ho y Cristiano Ronaldo en su estan-

CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero Ángel Zaldívar regre-
sará a Chivas para la próxima tempo-
rada y espera que la gloria vuelva para 
el Rebaño.

Estaba esperando este momen-
to desde hace mucho tiempo, era mi 
prioridad regresar, ahora que vean 
toda esa transformación en el campo. 
Me siento en mi mejor momento y es-
tando aquí, quiero que regresen esos 
años de gloria de Chivas, seguir estan-
do en los mejores planos”, mencionó.

El “Chelo” reconoció que el actual 
plantel tiene calidad en todas sus po-
siciones, lo que le motiva a demostrar 
desde el primer entrenamiento.

El atacante se presentó este día a los 
análisis clínicos del equipo en Verde 
Valle y reconoció que estando fuera 
del cuadro rojiblanco valoró lo que es 
Chivas.

“Estando afuera te das cuenta de 
todo lo que representa, de la grandeza. 
Estando afuera te das cuenta. Salir me 
ha hecho valorar todo lo que represen-
ta y sentir estos colores”, mencionó.

EL REBAÑO A NUEVOS ANÁLISIS

Guadalajara comenzó su prepara-
ción de cara al Torneo Apertura 2020, 
luego de que esta mañana se presen-
taron los jugadores del primer equipo 
varonil, cuerpo técnico y directiva a 

nuevos análisis clínicos.
En lo que se realizaron dos prue-

bas: PCR: para la detección del virus 
SARS-CoV-2 y las serológicas para co-
nocer el estatus inmunológico ante el 
virus SARS-CoV-2.

TAMBIÉN ESTUVO PRESENTE AMAUR
Y VERGARA, DIRECTOR GENERAL.

El personal se presentó desde las 
8:00 horas, en grupo reducidos con 
un intervalo de 30 minutos cada uno. 
Así mismo cada elemento fue some-
tido a un filtro médico coordinado 
por el área de Salud Ocupacional y 
Seguridad Corporativa del Grupo 
Omnilife-Chivas.

LOS ÁNGELES.

El Galaxy de Los Ángeles dio 
de baja al mediocampista ser-
bio Aleksandar Katai, luego de 
que su esposa realizara una se-
rie de publicaciones racistas en 
sus redes sociales.
El conjunto californiano confir-
mó que se llegó a un acuerdo 
mutuo con Aleksandar Katai pa-
ra separar sus caminos, apenas 
unos meses después de que el 
balcánico fichará con el club.
Tea Katai, pareja sentimental 
del ex Chicago Fire, utilizó su 
cuenta de Instagram para com-
partir fotos de las manifestacio-
nes en territorio estadunidense 
por el asesinato de George 
Floyd y escribió leyendas que 
instaban a la violencia contra 
esas personas.
Tras enterarse del comporta-
miento racista, LA Galaxy con-
denó las publicaciones y solicitó 

la eliminación inmediata de las 
mismas, pues la entidad “se 
opone firmemente al racismo 
de cualquier tipo, incluido el que 
sugiera la violencia o busque 
degradar a los que buscan la 
igualdad racial”.
Por su parte, el futbolista de 29 
años de edad utilizó sus redes 
sociales para disculparse pú-
blicamente por el proceder de 
su esposa, quien cometió “un 
acto inaceptable” y resaltó “no 
compartir los puntos de vista y 
condenar fuertemente la supre-
macía blanca, el racismo y la vio-
lencia hacia la gente de color”.
Las redes sociales del equipo, 
en el que militan los mexicanos 
Javier Hernández y Jonathan 
dos Santos, se llenaron de co-
mentarios de los aficionados an-
gelinos que exigían la expulsión 
inmediata del serbio, mismo al 
que “invitaban” a abandonar el 
país norteamericano.

LONDRES, REINO UNIDO.

El Liverpool podrá dispu-
tar sus partidos como local en 
su estadio de Anfield, cuando 
el campeonato inglés regrese 
en menos de dos semanas, se-
gún un primer calendario de 
la temporada publicado por 
la Premier League.

Las instancias encargadas 
de la seguridad en los esta-
dios habían dejado entrever 
que sus partidos se podrían 
jugar en terreno neutral pa-
ra evitar que los aficionados 
se juntaran alrededor del 
recinto.

Pero la recepción del Crys-
tal Palace en la jornada 31, 
programada el 24 de junio, 
no lleva en el calendario un 
asterisco -establecido para los 
partidos cuyo lugar está por 
determinar-.

Por el contrario el derbi 
de Liverpool, previsto tres 
días antes, sí figura entre los 
duelos cuya sede todavía no 

se ha decidido, por lo que po-
dría no disputarse en Goodi-
son Park, estadio del Everton, 
a solo unos cientos de metros 
de Anfield.

Este partido de la jornada 
30, que marcará el regreso a 
la competición del Liverpool, 
podría ya suponer su título, 
tras una espera de tres déca-
das desde su última corona.

Una decisión sobre dónde 
se disputará el derbi se toma-
rá el próximo lunes.

El duelo entre Manchester 
City y Liverpool, el 2 de julio, 
aunque puede que el título ya 
esté decidido, forma también 
parte de los partidos que pue-
den ser deslocalizados.

Los derbis de Londres en-
tre Tottenham y West Ham, 
el 23 de junio, y entre West 
Ham y Chelsea el 1 de julio, 
recibieron el aval de la policía 
metropolitana de Londres pa-
ra celebrarse en los estadios 
habituales.

BERLÍN, ALEMANIA.

D
os futbolistas del Bo-
russia Dortmund, el in-
glés Jadon Sancho y el 
suizo Manuel Akanji, 

fueron multados este viernes por 
la Federación Alemana de Fut-
bol (DFL) por haber llamado a un 
peluquero a domicilio sin respetar 
las reglas sanitarias.

Antes del partido frente al Pa-
derborn del pasado fin de semana 
(goleada 6-1 para el Dortmund), 
los dos jugadores fueron foto-
grafiados por un distinguido pe-
luquero, llegado expresamente 
de Düsseldorf (a 70 km de Dort-
mund), que después publicó en 
Instagram.

Problema: ni el peluquero ni 
los futbolistas portaban mascari-
llas, violando así el estricto pro-
tocolo impuesto por la DFL para 
reanudar la Bundesliga tras la 
suspensión del torneo por la pan-
demia del nuevo coronavirus, que 
prohíbe, entre otras cosas, recibir 
a personas en el domicilio.

Los jugadores violaron mani-
fiestamente las reglas generales 
de higiene y de protección contra 
las infecciones. así como el con-
cepto médico-organizativo” de la 
federación, anunció la DFL.

El club explicó el jueves que los 
jugadores habían asegurado que 
sólo se quitaron el tapabocas para 

realizarse la foto y que el peluque-
ro también se había puesto una 
pantalla de protección mientras 
les cortaba el pelo.

“No hay ninguna duda que in-
cluso los futbolistas profesionales 
deben cortarse el pelo. No obstan-
te, actualmente debe hacerse de 
acuerdo a las reglas sanitarias”, 
subrayó la DFL, que no precisó el 
monto de las multas.

Otros cuatro jugadores del 
Dortmund habrían reclamado 
también los servicios de este pelu-
quero, entre ellos los belgas Axel 
Witsel y Thorgan Hazard, aun-
que, más precavidos, no publica-
ron ninguna foto.

El luso festejó los tres años de sus hijos mellizos con una fiesta de disfraces

Papá Cristiano: se disfraza de Aladdín

El cuadro angelino da a conocer que, de común 
acuerdo con Aleksandar Katai, se tomó la deci-

sión, luego que su pareja publicara palabras racis-
tas tras el asesinato de George Floyd

Galaxy expulsa a jugador por
comentarios de su esposa

Liverpool podrá jugar en Anfield
En el primer calendario de la Premier League 
se indica que los “Reds” podrán disputar sus 

partidos como local en su estadio

El delantero espera que 
la gloria vuelva para el 
Rebaño. El cuadro ro-
jiblanco se sometió a 
nuevos análisis clínicos

Ángel Zaldívar 
regresa a Chivas

Jadon Sancho y Manuel Akanji fueron sancionados por la Federación 
Alemana de Futbol por haber llamado a un peluquero y no seguir las 

reglas. Se evidenciaron con una foto en Instagram

MULTAN A JUGADORESMULTAN A JUGADORES
POR ROMPER PROTOCOLOPOR ROMPER PROTOCOLO

PARA CORTARSE EL CABELLOPARA CORTARSE EL CABELLO

 @
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AYUCAN, VER.    ·   MÉXXXIICICICICI OO

fragmento de la biografía de Luka 
Modric, en la que revela el momen-
to tenso que pasaron José Mourin-
ho y Cristiano Ronaldo en su estan-
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.

José Mourinho y Cristiano Ronaldo no la pa-
saron bien por algunos momentos en su es-
tadía en el Real Madrid. En alguna ocasión, 
el técnico reclamó de más el accionar del 
jugador, a tal punto de hacer llorar a CR7.
Me sorprendió la reacción de Mourinho. 
Estábamos ganando 2-0 en la Copa del 
Rey. Ronaldo no persiguió a los rivales en 
su saque de banda y José se puso furioso 
con Cristiano. Los dos se pelearon durante 
mucho tiempo en el campo. Al regresar a los 
vestidores en el descanso, vi a Ronaldo des-
esperado, al borde de las lágrimas. Él dijo: 
'Lo hago lo mejor que puedo y él continúa 
criticándome'. Mourinho entró y comenzó 

criticar al portugués por su responsabilidad 
durante el juego. Ambos se calentaron 
tanto que solo la intervención de los compa-
ñeros evitó una verdadera pelea entre ellos", 
cuenta Luka Modric en su biografía “My Ga-
me” y que publica ‘Corriere dello Sport’.
Cristiano jugó 106 partidos en el Real Ma-
drid, en los que marcó 120 goles.
El croata recuerda el día en que los aficio-
nados de Turín aplaudieron al luso cuando 
todavía era jugador merengue.
“Todos se pusieron de pie para aplaudirlo. 
Una escena provocada por el hecho de que 
los aficionados italianos sabían que Cristia-
no se uniría a la Juventus en tres meses a 
partir de ahí”, dijo.

BERLÍN, ALEMANIA.

Técnicos de la Bundesliga pi-
dieron esta semana relajar las 
medidas del protocolo sanita-
rio contra el coronavirus, im-
puestas en Alemania desde el 
regreso del futbol a mediados 
de mayo, argumentando la 
mejora general de la situación.
En el Bayer Leverkusen, que el 
sábado recibe al Bayern Mú-
nich, el técnico Peter Bosz de-
claró: “Es muy bueno que 
hayamos podido jugar, la DFL 
(liga alemana) hizo muy bien 
las cosas, pero el protocolo se 
elaboró en marzo y estamos 
en junio”.
 Lo mejor sería tener el dere-
cho de celebrar de nuevo un 
gol”, añadió.
El jueves su director depor-
tivo Rudi Völler fue un poco 
más directo: “Se ha converti-
do en difícil comprender que 
la gente pueda tomar su ca-
ppuccino en el café sin llevar 
la máscara, mientras que los 
suplentes y los dirigentes en la 
grada tenemos que guardar la 
distancia, al aire libre, y llevar 
una máscara”.
El entrenador del Paderborn, 

colista del campeonato, cree 
que el protocolo tendría que 
ser revisado, especialmente 
para los periodistas y los 
cámaras.
“Tenemos cámaras que es-
tán solos en un radio de 30 
metros y que deben trabajar 
con una máscara. Tenemos 
reporteros a los que no com-
prendemos la mitad de las 
preguntas, debido a la más-
cara, ¡cuando guardamos una 
distancia de tres metros!”, 
señaló Steffen Baumgart.
El protocolo sanitario elabora-
do por la DFL prevé medidas 
muy estrictas de protección 
y distancia en los clubes, 
desplazamientos, hoteles y 
estadios. Gracias a este docu-
mento el poder político autori-
zó el 16 de mayo el regreso de 
la competición de la primera y 
de la segunda división.
Desde la reanudación, ningún 
caso se ha detectado en los 
36 clubes implicados.
Este viernes Alemania tenía 
un balance de 183 mil 271 
casos de coronavirus (+507 
en 24 horas), y 8.613 falleci-
mientos (+32), según el insti-
tuto Robert Koch.

BARCELONA.

Lionel Messi sufre una “pequeña con-
tractura en el cuádriceps derecho” y se 
perdió los dos últimos entrenamientos 
colectivos, el miércoles y el viernes, 
anunció el club azulgrana.
El capitán azulgrana tiene una peque-
ña contractura en el cuádriceps de la 
pierna derecha. Este viernes ha hecho 
trabajo específico para evitar riesgos 
ya que quedan ocho días para el primer 
compromiso de Liga (tras el parón por 
el nuevo coronavirus)”, indicó el equipo.
“En los próximos días está previsto que 
vuelva a trabajar con el grupo”, precisó 
el Barça, que se mostró tranquilo res-
pecto a la presencia de la ‘Pulga’ (32 
años) en el duelo del 13 de junio ante 
el Mallorca, que marcará el regreso del 
equipo a la competición, después del 
parón sufrido en marzo por la pande-
mia del nuevo coronavirus.
El jueves, el plantel del Barça tuvo un 
día de descanso.
Messi tuvo trabajo individual al margen 
de la sesión colectiva este viernes, 
igual que Ansu Fati.
“El próximo entrenamiento será este 
sábado, pero con cambio de escenario. 
Los de Quique Setién se ejercitarán en 
el Camp Nou para seguir preparando la 
vuelta a la competición, que cada vez 
está más cerca”, señaló el líder de la 
Liga española.
El campeonato español se reanuda 
el jueves 11 de junio con el derbi entre 
Sevilla y Betis.
Antes de la reanudación, el Barcelona 
es primero en la clasificación, con dos 
puntos de ventaja sobre el segundo, el 
Real Madrid.

LISBOA, PORTUGAL.

Dos jugadores del Benfica resultaron he-
ridos el jueves por la noche tras el ataque 
a su autocar con piedras, tras el partido de 
la liga portuguesa ante el Tondela, anunció 
el club lisboeta. El alemán Julian Weigl y el 
serbio Andrija Zivkovic “fueron conducidos 
por precaución al hospital por los cristales 
que les alcanzaron”, explica el club.
El autocar del Benfica fue atacado con 
piedras cuando dejaba la autopista A2 en 
dirección al centro de entrenamiento del 
club en Seixal” tras haber salido del estadio 
da Luz, precisa el club, que pidió a las auto-
ridades “identificar” a los autores de “estos 
actos criminales”.

Después de tres meses de parón debido a la 
pandemia del coronavirus, el campeonato 
portugués se reanudó a puerta cerrada el 
miércoles.
Un día después de que el Porto perdiera 
2-1 con el Famalicao, el Benfica retomó el 
jueves la competición, con un empate 0-0 
ante el Tondela, que le permitió ponerse líder 
igualado a puntos con el Porto, en esta jor-
nada 25 del campeonato.
La liga portuguesa de futbol condenó “un 
ataque cobarde” contra el Benfica, que se 
produjo “en un momento en el que el futbol 
portugués unió sus fuerzas para retomar 
una actividad que hace vibrar a millones de 
personas”.

TOKIO, JAPÓN.

L
os organizadores de los Juegos 
Olímpicos de Tokio no han pre-
visto eventos para el 23 de julio, 
un año antes de la nueva fecha 

de apertura, aplazada a 2021, por miedo 
a que las celebraciones sean inapropia-
das en plena pandemia de coronavirus.

Tokio 2020 no va a organizar even-
tos” ese día, pero se plantea “mostrar 
su solidaridad con la gente”, según una 
declaración de los organizadores.

Según la prensa nipona, los organi-
zadores tomaron esta decisión para evi-
tar el riesgo de nuevas infecciones, pero 
también porque consideran que un “to-
no moderado” es más adecuado, según 
la cadena de televisión pública NHK y 
la agencia de prensa japonesa Kyodo, 
que citan a fuentes cercanas al caso.

Es posible que en su lugar se difun-
dan en línea mensajes para animar a los 
atletas, según Kyodo. 

Los organizadores también evalúan 
cómo reducir el tamaño de los Juegos 
Olímpicos, cuyo alto coste aumenta con 
el histórico aplazamiento, declaró el 
jueves la gobernadora de Tokio, Yuriko 
Koike. 

La ceremonia de inauguración y el 
número de espectadores podrían acor-
tarse, según los medios de comunica-
ción japoneses.

Y todos los actores del evento (at-
letas, funcionarios y espectadores) 
podrían verse obligados a someterse 
previamente a una prueba de detección 
del coronavirus, según el periódico Yo-
miuri Shimbun. 

DUDAS SOBRE 2021

La propia celebración de los Juegos 
Olímpicos de Tokio sigue siendo incier-
ta pero una decisión final debería cono-
cerse antes de marzo de 2021, estimó el 
viernes Toshiaki Endo, un miembro del 

Comité Ejecutivo de organización, se-
gún declaraciones recogidas el viernes 
por la prensa japonesa.

El presidente del Comité Olímpico 
Internacional (COI), Thomas Bach, dijo 
el mes pasado que 2021 sería la “última 
opción” para celebrar los Juegos en To-
kio, subrayando que no podrían apla-
zarse otra vez.

Se negó a decir si la existencia de una 
vacuna para entonces sería una condi-
ción para la celebración de los Juegos 
Olímpicos, pero se mostró reacio a que 
sean a puerta cerrada.

El primer ministro japonés Shinzo 
Abe consideró “difícil” celebrar los Jue-
gos durante la pandemia.

El Comité Olímpico Internacional 
(COI) anunció a finales de marzo el his-
tórico aplazamiento de un año de los 
Juegos de Tokio, que debían haberse 
disputado inicialmente del 22 de julio 
al 9 de agosto.

Señalan que se realizó en marzo y ahora tienen 
derecho de celebrar de nueva cuenta un gol

Técnicos de la Bundesliga piden 
relajar protocolo sanitario

El argentino se pierde otro 
entrenamiento y en los 
próximos días está previsto 
que vuelva al trabajo grupal

Messi sufre una
 ‘pequeña 
contractura’

Apedrean autobús
del Benfica; dos
jugadores heridos

Luka Modric recuerda el momento en que el técnico se enfure-
ció con CR7 en la cancha y lo trasladó a los vestidores

Mourinho llevó a Cristiano al borde las lágrimas

Los organizadores de Tokio no realizarán los tradicionales eventos de un año para 
la justa olímpica, mejor vislumbran mostrar solidaridad con las personas

NO SE CELEBRARÁ LA CUENTA
REGRESIVA PARA JUEGOS OLÍMPICOS
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� Carlos GONZÁLEZ 

ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

U
n mecánico y su 
chalán fueron 
asesinados a 
balazos la tarde 

de este viernes cuando se 
encontraban en su taller a 
orillas de la carretera en 
la comunidad de La Cer-
quilla; hombres armados 
arribaron y les dispara-
ron en diversas ocasiones 
y al partir le dejaron una 
cartulina con mensaje alu-
sivo a presuntas activida-
des ilícitas, como la venta 
de artículos robados y de 
“huachicol”. Los violentos 
hechos ocurrieron la tarde 
de este viernes en un taller 

mecánico y de hojalatería 
ubicado a orillas de la ca-
rretera federal Sayula de 
Alemán a Ciudad Alemán, 
justo en el tramo que atra-
viesa la comunidad de La 
Cerquilla perteneciente a 
este municipio ribereño.

Datos aportados indi-
can que sujetos armados 
arribaron al taller mecá-
nico y luego de preguntar 
por el propietario a uno de 
los chalanes, comenzaron 
a dispararle a éste pero el 
chalán quiso intervenir y 
también fue asesinado a 
balazos. A Martín, dueño 
del lugar, le dejaron una 
cartulina con mensaje de-
dicado a un Archi y Sie-
rra, de la policía estatal de 
Acayucan. 

� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Un hombre identificado como 
Arturo Pérez fue asesinado el 
mediodía de este viernes cuan-
do se encontraba al interior de 
su domicilio en la zona Centro 
de este municipio; el hombre en 
fechas pasadas había sido ba-
leado pero salvó la vida. Era pa-
dre de los famosos “Arturines” 
ligados a actividades ilícitas. 
Información trascendida indica 
que hombres armados llegaron a 
un domicilio particular en la calle 
Carranza de la colonia Centro 
de este municipio chogostero e 
inmediatamente después escu-
charon detonaciones de armas 
de fuego.  Más tarde se dieron 
cuenta que el hombre asesinado 
al interior de la vivienda era el 
sujeto Arturo Pérez de aproxi-

madamente 55 años de edad, 
quien se encontraba descan-
sando al interior de la vivienda, 
siendo sorprendido en short y 
desnudo del dorso. 
Se dijo que el hombre recibió 
cuando menos tres impactos 
de bala en la cabeza y el pe-
cho, provocando una muerte 
instantánea. 
De los hechos tomaron cono-
cimiento personal de Servicios 
Periciales y de la Policía Minis-
terial de la ciudad de Acayucan, 
ordenando el traslado del cuerpo 
a las instalaciones del servicio 
médico forense.
Arturo Pérez ya había sido ata-
cado a balazos en fechas pasa-
das, pero salvó la vida al ponerse 
detrás de uno de sus vecinos; 
sus hijos fueron ligados a pre-
suntos actos delictivos como 
secuestro y extorsión. 

� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

COSOLEACAQUE, VER.- 

Delicado de salud se encuentra 
un empleado de la ferretera La 
Ferre luego de ser atacado a 
balazos en un posible intento 
de asalto; dos sujetos en moto-
cicleta los interceptaron para 
dispararles huyendo del lugar 
de los hechos.
El reporte policial menciona 
que el empleado de La Ferre, 
Alfredo Matus Sarabia, origina-
rio de Coatzacoalcos, conducía 
una camioneta Nissan tipo 
Frontier con razón social de di-
cha empresa y placas de circu-
lación XK-5237-K del estado 
de Veracruz e iba con su chalán 
José Guadalupe Velázquez 
Núñez, cuando fueron inter-
ceptados por dos hombres en 
motocicleta pidiéndoles que se 
detuvieran pero estos hicieron 
caso omiso.

Fue cuando uno de los ma-
leantes disparó en contra del 
chofer, mismo que recibió los 
impactos en un brazo y en el 
abdomen. 
Herido de muerte fue traslada-
do al hospital regional de Co-
soleacaque donde se reporta 
su estado como delicado de 
salud.

 � Joven empleado de La Ferre 

fue lesionado a balazos al oponer-

se a un asalto.- ALONSO

Por defender el patrimonio del patrón se llevó sus 
balazos que lo ponen entre la vida y la muerte

¡Plomean a empleado de
la Ferretería La Ferre!

� De certeros balazos fue asesinado Arturo Pérez en el municipio 

de Jáltipan de Morelos.- ALONSO

*Sicarios mataron a Arturo Pérez en Jáltipan, 
ya se había salvado de un ataque armado 

donde murió uno de sus vecinos.*Lo sorpren-
dieron al interior de su vivienda, estaba en 

shorts y desnudo del dorso; era papá de los 
llamados “Arturines” ligados a actos ilícitos

¡Ya no la libró!

� Al interior de su casa fue sorprendido el Arturin, muriendo bajo certe-

ras balas.- ALONSO

� Dos personas fueron asesinadas en un taller mecánico de La Cerquilla.- ALONSO

*Un mecánico y su ayudante fueron asesinados a balazos en la localidad La 
Cerquilla. *Al “maestro” le dejaron un mensaje donde lo relacionaron a accio-

nes ilegales; el chalán quiso intervenir y se llevó sus plomazos

En San Juan Evangelista…

¡DOBLE EJECUCIÓN!

� Asesinan a dos personas en taller mecánico de La Cerquilla, en San 

Juan Evangelista.- ALONSO
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“EMPRESA FARMACEUTICA, SOLICITA MÉDICO FA-
MILIAR TITULADO. INTERESADOS COMUNICARSE AL NO.
CEL.  924  24  701  78... SAYULA DE ALEMÁN, VER.

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

� Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Sin pistas de los responsables aca-
baron con la vida de Silvia Beatriz 
Cuevas Quiñones, se encuentran las 
autoridades investigadoras de es-
ta ciudad de Acayucan, después de 
haber transcurrido mas de 24 horas 
de este violento hecho ocurrido en el 
Barrio Nuevo.

Como informamos de manera 
oportuna, fue alrededor de las 20 
horas del pasado jueves cuando su-
jetos desconocidos ingresaron al do-
micilio en que habitaba la hoy occisa, 
el cual se ubica sobre la calle Benito 
Fentanes casi esquina con Hilario C. 
Salas.

Los cuales, sin conocerse las cau-
sas, dispararon a quemarropa sobre 
la humanidad de Cuevas Quiñones 
que quedo tendida sobre el patio de 
la casa, mientras que los responsa-
bles salieron huyendo con rumbo 
desconocido.

Y tras haber tomado conocimiento 
de este hecho autoridades policiacas 
y ministeriales, se abrió una carpe-
ta de investigación que hasta el mo-
mento no ha tenido ningún avance.

Por lo que familiares de la hoy oc-
cisa piden se haga justicia para que 
la muerte de Silvia no quede impune 
como se ha dado en muchos otros ac-
tos ocurridos en este y en otros mu-
nicipios aledaños.

� Ernesto Granados

TEXISTEPEC VER. –

P
ropietario del rancho “Santa 
Rocío” ubicado en el munici-
pio de Texistepec, denuncia 
públicamente y mediante las 

redes sociales al personal de la Secreta-
ria de Seguridad Publica (SSP) y Fuerza 
Civil, tras el allanamiento y robo que 
ejercieron en su contra el pasado jueves, 

tras ingresar a su propiedad sin ningu-
na orden judicial.

Fue en el interior de dicha propiedad 
donde uniformados de las citadas cor-
poraciones policiacas arribaron la tarde 
del pasado jueves para cometer destro-
zos, golpear al propietario y robarse los 
cerebros de las cámaras de vigilancia 
con que cuenta el rancho.

Motivo por el cual el agraviado dio 
a conocer este abuso ejercido en su con-

tra y pedir el apoyo de las autoridades 
competentes para que pongan fin a esta 
clase de actos irreprochables y fuera de 
la ley que viene cometiendo los encar-
gados del orden y la seguridad de los 
habitantes de ese y otros municipios 
aledaños.

Cabe señalar que con este se suman 
tres actos de esta misma índole que se 
han cometido en los últimos días por 
parte de dichas autoridades.

MEXICALI.-

 Por el delito de trata de 
personas, elementos de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Baja California, 
cumplimentaron una orden 
de aprehensión en contra 
de una mujer identificada 
como Yaleslie Cristina, quien 
explotaba sexualmente a su 
hermana y su hijastra.
La investigación penal dio 
inicio desde el 17 de sep-
tiembre de 2017, cuando dos 
menores de edad testificaron 
en contra de la mujer de hoy 
27 años.
Las víctimas, ambas de 13 
años, acudieron a la enton-
ces Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGE) 
-hoy FGE- acompañadas del 
representante legal del DIF, 
luego de que la institución 

detectara que las menores 
sufrían de abuso sexual.
De acuerdo a las declaracio-
nes de las menores, Yaleslie, 
quien es hermana de una de 
las víctimas y madrastra de 
otra de ellas, “les tomaba fo-
tografías desnudas y/o semi-
desnudas para subirla a la red 
de internet, con el objetivo 
de conseguirles clientes para 
que mantuvieran relaciones a 
cambio de una cuota”, indicó 
la FGE.
La investigación continuó en 
integración hasta que la Fis-
calía de Investigación Espe-
cializada en Delitos contra las 
Mujeres por Razón de Género 
logró obtener el mandamien-
to judicial para que Yaleslie 
Cristina sea presentada ante 
un juez para que se formulen 
los cargos en su contra.

Menor de 12 años se quita la vida, en Alto-
tonga.- Una menor de 12 años de edad se 
quitó la vida, disparándose con una pistola 
en el estómago, cuando se encontraba en su 
vivienda en la congregación Ahueyahualco, 
municipio de Altotonga, tomando conoci-
miento personal del Ministerio Público.
El hecho se registró al mediodía de este vier-
nes, cuando Pascual, de 43 años de edad y 
su esposa Margarita, de 39 años de edad, 
escucharon un disparo de arma de fuego, 
dentro de su vivienda, ubicada en la citada 
localidad, sobre la avenida Lázaro Cárdenas.
Al buscar de dónde provenía el ruido del bala-
zo, encontraron sin vida a su menor hija de 12 
años de edad, quien se disparó con un arma 
calibre .45, propiedad de su padre, por lo que 
sus progenitores pidieron auxilio.
El apoyo se canalizó a elementos de la Policía 
Municipal, quienes a su arribo confirmaron 
el deceso de la niña, siendo acordonada la 
zona y requerida la presencia del Ministerio 
Público.
La menor se disparó en el estómago, des-
conociéndose las causas que originaron 
para que se quitara la vida, por lo que tras la 
llegada de la autoridad ministerial, ésta tomó 
conocimiento del suicidio, para luego ordenar 
el levantamiento y traslado de su cuerpo al 
Servicio Médico Forense.

MÉXICO.- 

Policías de Colombia some-
tieron con violencia a un hom-
bre la tercera edad que vendía 
dulces en la vía pública, por 
lo que testigos grabaron el 
incidente como evidencia de 
un caso más de brutalidad 
policiaca.
El anciano, identificado como 
Nestor, se dedica a vender 
dulces en un carrito y hasta 
el momento se desconoce 
el motivo por el que los ofi-
ciales tratan de arrestar al 
comerciante.
Sin embargo, las personas a 
su alrededor aprovecharon 
para grabar y subir a redes 
sociales este caso, sumado al 
resto de videos que dejan en 
evidencia el abuso de poder 
de algunos elementos de la 
seguridad pública en todo el 
mundo.
El video tomado por tran-
seúntes, muestra como 
dos policías forcejean con 
él y uno de ellos lo toma por 

el cuello, mientras el otro 
intenta separarlo del carrito 
en el que transporta sus 
productos.
Los testigos que observa-
ban la detención quisieron 
intervenir y pidieron tuvieran 
consideración por la edad 
del hombre, sin embargo los 
oficiales continuaron con 
la agresión hacia el anciano 
quien inclusive sangró del 
rostro por las lesiones.
En el video se observa cómo 
durante el sometimiento con 
violencia, el anciano pide ayu-
da pues se encuentra herido 
del rostro y pide que lo liberen 
y que no le quiten su puesto 
de dulces.
Las imágenes, grabadas el 
pasado 20 de mayo, volvieron 
a surgir en redes sociales a 
raíz de los múltiples casos de 
abuso de poder que elemen-
tos de la policía de países de 
todo el mundo ejercen sobre 
las personas al ser detenidas, 
muchos de ellos pertenecien-
tes a sectores vulnerables.

Policías someten violentamente 
a abuelito que vendía dulces 

Las menores tuvieron que recurrir al 
DIF iniciandose un proceso penal; la 

perversa ya fue detenida

¡Prostituía a su
hermana e hijastra!

Menor de 12 años se quita 
la vida, en Altotonga

� No hay pistas 

de los sujetos que 

dieron muerte la 

noche del jueves a 

una vecina del Ba-

rrio Nuevo de esta 

ciudad de Acayu-

can. (Granados)

Hasta el momento no hay pistas, fue asesina-
da a balazos al interior de su vivienda

¡Sigue investigación

por crimen de la “Wera”!

� Personal de la SSP y de la Fuerza Civil, allanan un rancho de Texistepec, golpean a su propietario y se roban evidencias de sus actos. (Granados)

Los propietarios denunciaron públicamente y vía redes 
sociales; señalan a elementos policiacos

En Texistepec…

¡ALLANAN Y ROBAN AL
INTERIOR DE UN RANCHO!
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COATZACOALCOS, VER.- 

E
ncuentran taxi que momen-
tos antes había sido reportado 
como robado por parte de su 
propietario con lujo de violen-

cia, en calles del fraccionamiento Vi-
llas de San Martín, al poniente de esta 
ciudad.

Se trata de la unidad de la marca 
Nissan tipo Tsuru en color oficial, con 
número económico 764 y con placas 
A-065-XCG del estado de Veracruz, 
que pasó a manos de delincuentes.

Cuando su dueño se percató que ya 
no estaba donde la había dejado apar-
cada, hizo el correspondiente llamado 
al 911 y a sus compañeros del gremio 
ruletero, quienes estuvieron buscán-
dola, cuando eran alrededor de las 
17:40 horas, cuando apareció siniestra-
da e inmersa en el barranco de la ca-
rretera con dirección a la congregación 
de Las Barrillas, a la altura de la deno-
minada y temida “curva del diablo”.

Fueron los taxistas y demás tran-
seúntes, que volvieron a hacer el lla-
mado al 911, esta vez en el sentido de 
solicitar una grúa para el retiro de la 
unidad del barranco donde se encon-
traba, y con ello ser recuperada por su 
dueño que ya la daba por perdida.

Mientras que por parte de los delin-
cuentes, se supo que lograron escapar 
del sitio.

COATZACOALCOS, VER.- 

Personal de la Agencia 
de Investigación Criminal 
de la Fiscalía General de la 
República (FG), reactivó la 
mañana de este viernes, las 
investigaciones al interior 
del antro El Caballo Blan-
co, que fue incendiado el 27 
agosto del año pasado.

Durante la mañana de 
este viernes, a unas horas 
de la llegada del presiden-
te de la república Andrés 
Manuel López Obrador, las 
autoridades reiniciaron las 
investigaciones, después de 
varios meses de que el in-
mueble en el que murieron 
31 personas, sólo estaba ba-
jo resguardo.

El personal de la Fisca-
lía General inspeccionó el 
lugar, por lo que fue cerra-
do el tránsito sobre la calle 
Román Marín, mismo que 
fue acordonada y se evitó el 
paso peatonal y vehicular.

Tras más de 9 meses del 
ataque ocurrido el pasado 
27 de agosto del 2019, no 
existe avance en las inves-
tigaciones y tampoco hay 
detenidos por este caso.

Cabe recalcar que las 
visitas al inmueble incen-
diado se habían suspendi-
do, en esta ocasión, las au-
toridades contrataron una 
camioneta de mudanzas 
para sacar algunos mue-
bles para continuar con las 
indagatorias.

COATZACOALCOS, VER.- 

La mañana de este 
viernes fue localizado un 
taxi abandonado con dos 
puertas destrozadas en 
Juventino Rosas y Fran-
cisco Zarco de la colonia 
Petroquímica.

Se trata de un automó-
vil marcas Nissan, tipo 
Tsuru, con colores oficia-
les de taxi, marcado con el 
número económico 1736, 
sin placas de circulación, 

que estaba estacionado 
con las dos puertas del la-
do del copiloto dañadas.

Hasta el momento se 
desconoce si la unidad 
tiene reporte de robo, o 
fue utilizado para come-
ter algún delito o solo lo 
chocaron y abandonaron 
en ese lugar.

La zona fue acordona-
da por parte de elementos 
policiacos, trasladando al 
taxi a un corralón.

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad (SS) del Estado de 
México detuvieron a dos per-
sonas del sexo masculino, a las 
cuales les fueron asegurados 
siete mil 726 latas de cerveza.
De acuerdo con la corporación, 
los hechos ocurrieron cuando 
los efectivos policiacos reali-
zaban revisiones aleatorias a 
autos que circulaban sobre la 
calle Bosques de Chapulte-
pec, en la colonia Los Héroes 
Tecámac. Es por ello que 
oficiales le marcaron el alto a 
una camioneta marca Ford, 
en la que viajaban Glenn “N” y 
Ricardo “N” de 34 y 47 años 
de edad, respectivamente los 
cuales transportaban dos mil 

950 latas de cervezas de 355 
mililitros y cuatro mil 776 latas 
de 473 mililitros.
Luego de que los elementos 
del orden solicitaron docu-
mentación de la mercancía, 
los implicados señalaron que 
no contaban con la misma, 
además de no contar con 
alguna nota de remisión que 
acreditara la propiedad de la 
mercancía.
Por dicho motivo los dos suje-
tos fueron detenidos y trasla-
dados igual que la camioneta y 
la mercancía aseguradas, a la 
Agencia del Ministerio Público 
correspondiente, donde se 
definirá su situación legal en 
próximas horas.

Se dio un fuerte incendio la 
mañana de este viernes en 
una vivienda de la colonia 
Centro de esta ciudad de 
Veracruz, donde una familia 
de seis integrantes perdieron 
todo tras este siniestro, y re-
sultando ilesos.
El hecho se dio en calle Juan 
Soto entre Revillagigedo y 
Pino Suárez, donde al parecer 
un corto circuito generó las lla-

mas, las cuales consumieron 
prácticamente todo.
Acudieron cuerpo de Bom-
beros, quienes sofocaron el 
incendio, y confirmaron que 
prácticamente todo el inmue-
ble se había incendiado.
También estuvieron presentes 
policía estatal, municipal y 
Marina, además de Tránsito 
Municipal, quienes cerraron la 
vialidad momentáneamente.

¡Reactivan investigación
en el “Caballo Blanco”!
El antro fue incendiado el año pasado; 
al interior murieron 31 personas

Familia pierde todo al 
incendiarse su vivienda en Veracruz

Detienen a 2 sujetos con más 
de 7 mil latas de cerveza robada

Estaba estacionado con las dos 
puertas del lado del copiloto 

siniestradas

¡Abandonan taxi  en
la colonia Petroquímica!

La unidad fue loca-
lizada incrustada 

en un barranco

¡Hallan taxi abandonado;
estaba reportado por robo!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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¡DOBLE EJECUCIÓN!
* Un mecánico y su ayudante fueron asesinados a bala-
zos en la localidad La Cerquilla. Al “maestro” le dejaron 
un mensaje donde lo relacionaron a acciones ilegales; el 

chalán quiso intervenir y se llevó sus plomazos

En San Juan Evangelista…

¡Hallan taxi abandonado;
estaba reportado por robo!

La unidad fue localizada 
incrustada en un barranco
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¡Prostituía a su
hermana e hijastra!
Las menores tuvieron que recurrir 

al DIF iniciandose un proceso penal; 
la perversa ya fue detenid
MEXICALI.-

 Por el delito de trata de 
personas, elementos de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Baja California, 
cumplimentaron una orden 
de aprehensión en contra de 

una mujer identificada co-
mo Yaleslie Cristina, quien 
explotaba sexualmente a su 
hermana y su hijastra.
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¡Ya no la libró!¡Ya no la libró!
*Sicarios mataron a Arturo Pérez en Jál-
tipan, ya se había salvado de un ataque 
armado donde murió uno de sus veci-
nos.*Lo sorprendieron al interior de su 

vivienda, estaba en shorts y desnudo del 
dorso; era papá de los llamados “Arturi-

nes” ligados a actos ilícitos
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Por defender el patrimonio del 
patrón se llevó sus balazos que lo 

ponen entre la vida y la muerte

¡Plomean a empleado
de la Ferretería La Ferre!

Hasta el momento no hay pis-
tas, fue asesinada a balazos al 

interior de su vivienda

¡Sigue investigación
por crimen de la “Wera”!
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Delicado de salud se encuentra un empleado de la ferretera 
La Ferre luego de ser atacado a balazos en un posible intento 
de asalto; dos sujetos en motocicleta los interceptaron para 
dispararles huyendo del lugar de los hechos. El reporte poli-
cial menciona que el empleado de La Ferre, Alfredo Matus 
Sarabia, originario de Coatzacoalcos, conducía una camio-
neta Nissan.
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