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25º C32º C
1975 - lanzamiento de la sonda espacial soviética Venera 9 
con destino a Venus. 1984 - en el estado australiano de Nue-
va Gales del Sur, la homosexualidad es declarada legal. 1992 - 
se celebra el primer Día Mundial de los Océanos coincidiendo 
con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. 2001 
- el expresidente argentino Carlos Menem es sentenciado a 
prisión domiciliaria, acusado de encabezar una asociación 
ilícita. 2004 - tránsito de Venus. 2007 - en Estados Unidos, 
la NASA lanza el transbordador espacial Atlantis. 
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

117,103  -  casos confi rmados

45,317  - casos sospechosos

13,699  -  defunciones

Casos en Veracruz
5,133  -  casos confi rmados

1,570  -  casos sospechosos

771   -   defunciones

6   -  defunciones

Casos en Acayucan
21  -  casos confi rmados

8  -  casos sospechosos
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Obrador puso en marcha
el Corredor del Progreso

*El Presidente de México estuvo en Medias Aguas acompañado por los Go-

bernadores de Veracruz y Oaxaca; además el alcalde de Sayula de Alemán. 

*En la primera etapa de las obras se reestablecerán 185 km de vías del ferro-

carril; tiene un presupuesto total proyectado de 50  mdp

REGION

Pase  a la   |  Pág .   6  |

¡Miseria humana!
*Vía redes sociales alertaron sobre una perrita 
que fue maltratada física y sexualmente por un 
perverso sujeto vecino de la colonia Morelos en 
Acayucan.*Lo retrataron cuando estaba en ple-

no acto lo que provocó el malestar social

SUCESOS

En Soconusco…

Fomento Agropecuario sigue 
apoyando a  los agricultores 
con la maquinaria agrícola

REGION

REGION

Recibe Fredy Ayala 
espaldarazo de AMLO

Obras camineras y generadoras de empleo, 
peticiones del munícipe al jefe del ejecutivo

Supervisa Cuitláhuac Condado

proyecto de pavimentación en Tecuanapa
Recorrió el ejido con el objetivo de iniciar 

los trabajos de concreto asfáltico

REGION

Aliados a favor 
del bienestar
de Veracruz

Juan Javier Gómez Cazarín, ha sido 
ejemplo de liderazgo, propositivo y de 
resultados a través de la JUCOPO, con 
la confianza y el respaldo del Presidente 
López Obrador. Juntos, transformando 
México y Veracruz, han logrado justicia 
social para los veracruzanos

VOZ DE LA GENTE

Será operado de los riñones, 
su familia está desesperada 
ya que la cirugía es de mu-

cho riesgo además de costo-
sa; si puede ayúdelos

Piden apoyo 
para el juguero

de Oluta

SUCESOS
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EMBARCADERO:

L
a felicidad más grande para muchas per-
sonas está en que un adivinador, una gita-
na, un brujo, un chamán, les lea las cartas 
o las rayas en las palmas de la mano o los 

asientos del café... Insólito: políticos y funcionarios 
públicos también los  consultan... Bastaría referir 
que Francisco Ignacio Madero y Plutarco Elías Ca-
lles creían en los médiums y asistían a sesiones 
espiritistas... La primera secretaria del Medio Am-
biente de Amlove cree en los duendes... La versión 
pública es que Marta Sahagún de Fox tenía sus 
chamanes de cabecera en Los Pinos... Fidel Herre-
ra Beltrán viajaba a Cuba en el avión oficial para 
consultar a los santeros... Javier Duarte y parte de 
su gabinete legal hablaba del mal karma y la bue-
na vibra...

ROMPEOLAS:

El primer viernes de marzo es la fecha clave de 
quienes creen en los brujos... Pero desde luego, to-
dos los días se da... En los mercados populares, por 
ejemplo, siempre hay un adivinador... Se trata de 
un oficio bien remunerado pues hay personas que 
únicamente salen a la calle luego de que les adivi-
nan la suerte en el día con día... Incluso, hay quie-
nes leen el horóscopo para definir sus horas del 
día y de la noche... Y si los astros, que estarían bien 
acomodaditos, dicen, por ejemplo, que no salgas 
ese día a la calle, la persona queda concentrada en 
casa... Miles de personas de ambos sexos se dedi-
can a toda clase de profecías, consejos espirituales 

y a preparar pócimas para la buena y la mala 
suerte...

ASTILLEROS: 

En la prensa escrita y en las revistas del co-
razón y hasta en los programas televisivos hay 
chamanes adivinando la suerte... Antes, en el 
siglo pasado, cada año se efectuaba congreso 
nacional de brujos... Hay un llamado Brujo Ma-
yor, quien toda su vida, desde jovencito, vive 
de adivinar el futuro mediato e inmediato de 
las personas... En la vieja Roma, cuenta Sue-
tonio en el libro clásico, "Los doce Césares", 
había emperadores que creían a ciegas en los 
chamanes... Los tenían de cabecera... También  
los reyes aztecas andaban en las mismas... Las 
fuerzas esotéricas del más allá gobernando los 
días y las noches del mundo, con todo y que 
Ignacio Ramírez, El nigromante, ministro de 
Estado con Benito Juárez, asegurara que Dios 
no existe y menos, mucho menos, el diablo, 
anexos y conexos, entre quienes se incluyen a 
los brujos...

ESCOLLERAS: 

En todos los pueblos hay chamanes y tie-
nen clientela... De acuerdo con las versiones, el 
mayor número de personas pide la mala suer-
te para un adversario, un enemigo, una gente 
indeseable e incómoda, incluso, hasta para eli-
minar del camino a competidoras en el amor 
y la pasión... Se da en todos los niveles, así se 

tengan maestrías y doctorados... La creencia está en 
todas las capas sociales... ¡Caray, para qué Francisco 
I. Madero y Elías Calles creyeran en los médiums 
significa palabras mayores!... Jaime Mausan quedó 
demasiado corto con sus extraterrestres... Para los 
jefes tribales en el relato bíblico eran la figura equi-
valente a Luzbel, el rey del mal...

PLAZOLETA:

Verdad o mentira, fuego artificial explorando y 
explotando la naturaleza humana, medias verdades 
o medias mentiras, demasiados hogares, familias, 
relaciones, amigos, compadres, han sido destroza-
dos por el mal fario... Y por eso, la vigencia de los 
adivinadores... Inverosímil, a cada rato en la pren-
sa escrita publican avisos de gratitud a la llamada 
"Santa Muerte" por favores recibidos, cuando, caray, 
la vida humana termina con la muerte y luego, nada 
hay, ni cielo ni infierno, "polvo eres y en polvo te con-
vertirás"... Pero, bueno, en la lucha por las creencias 
esotéricas "cada cabeza es un mundo"...

PALMERAS:

Un cuento de Gabriel García Márquez narra la 
historia de una mujer que se alquilaba para soñar... 
Y era tan certera que las familias la contrataban en 
exclusiva y hasta para vivir con ellos, en casa, y to-
das las mañanas, la familia, más el esposo, le pre-
guntaban sobre su viaje onírico de cada noche y si el 
sueño había tenido relación con alguno de ellos... De 
hecho y derecho, cada día se movían de acuerdo con 
el sueño de aquella mujer...

XALAPA, VERACRUZ.,

C
on los proyectos encabezados por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, Vera-
cruz y los estados del Sur-Sureste respiran 
un futuro con esperanza, progreso y justicia 

social; “por fin, se ve la luz al final del túnel de la mar-
ginación, la pobreza, del rezago y del abandono insti-
tucional”, aseguró el diputado local, Juan Javier Gómez 
Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Políti-
ca del Congreso local.

“Cada acción anunciada en esta gira del Ejecuti-
vo federal se traducen en importantes inversiones en 
proceso que detonarán la economía regional, las opor-
tunidades laborales y de desarrollo individual de la 
población, poniendo fin a siglos de marginación. Los 
Estados del sur-sureste se incorporarán a la moderni-
zación y la globalización de la economía, bajo un proce-
so con justicia social, incluyente y equitativo”, enfatizó.

Hoy, precisó, con el rescate de la industria petrolera 
de Coatzacoalcos y Minatitlán, de los puertos maríti-
mos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como el arran-
que de las obras del Tren del Istmo de Tehuantepec, 
parte fundamental del megaproyecto del Corredor In-
teroceánico, se enmarca el inicio de una nueva era para 
Veracruz y Oaxaca.

El presidente López Obrador, agregó, está cumplien-
do su compromiso con los pobres, con los más vulne-
rables de México, al generar las condiciones necesarias 
para que en poco tiempo, se reviertan los indignantes 
niveles de pobreza y marginación, así como el abismo 
de prosperidad y desarrollo entre los Estados del norte 
y del sur, equilibrándose la generación de riqueza entre 
entidades federativas.

Recordó que en fechas recientes, la Organización 
de Naciones Unidas reconoció el alto impacto social 

que conllevará el proyecto del Tren Maya, 
con el cual más de un millón de habitantes 
podrán aspirar a salir de la pobreza en tanto 
que decenas de comunidades serán incluidas 
en el desarrollo económico regional, lo que 
se reproducirá con el Corredor Interoceánico 
del Istmo, alternativa viable para agilizar el 
transporte marítimo de mercancías, entre el 

Atlántico y el Pacífico.
Gómez Cazarín sostuvo que el Poder 

Legislativo de Veracruz, junto con el gober-
nador Cuitláhuac García Jiménez, seguirá 
siendo aliado del gobierno del presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador para 
impulsar el bienestar y el progreso con justi-
cia social para las y los veracruzanos.

•Fuerza de los brujos     •Karma y buena vibra     •Los astros a favor

Cada acción anunciada por el Ejecutivo federal representa importantes 
inversiones que detonarán la economía, el empleo y el bienestar

Con el Presidente López Obrador, el Sur-Sureste  respira
un futuro con esperanza, progreso y justicia: Gómez Cazarín
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SAYULA DE ALEMAN.- 

P
ara quienes no conocen la 
historia, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ya ha-
bía visitado Medias Aguas en 

otras ocasiones: invariablemente invi-
tado por su amigo Fredy Ayala Gonzá-
lez, primero como aspirante al lideraz-
go nacional del PRD y años después, 
como candidato presidencial en 2006. 
Esta emblemática población ha estado 
en la agenda del ahora Jefe del Ejecutivo 
Federal.

Por eso, hoy, frente a los gobernado-
res de Oaxaca, Alejandro Mural Hino-
josa y Cuitláhuac García Jiménez y fun-
cionarios de todos los órdenes guber-
namentales, López Obrador se dirigía 
al alcalde de Sayula de Alemán, por su 
nombre y con gran familiaridad.

Así, al concluir el acto del banderazo 
para la rehabilitación de las vías del fe-
rrocarril, que será la columna vertebral 
del progreso del Istmo de Tehuantepec, 
se desarrolló un diálogo abierto entre 
AMLO y Fredy Ayala.

El munícipe, respetuoso de la in-
vestidura del tabasqueño, agradeció 
en nombre de todos los sayuleños el 
respaldo que están recibiendo de su ad-

ministración, a través de todos los pro-
gramas federales, empero le planteó la 
rehabilitación del camino de terracería 
Campo Nuevo-Romero Rubio y Alma-
gres-20 de Noviembre, muy necesario 
para que los ganaderos y agricultores, 
comercialicen su producción sin inter-
mediarios o coyotes.

“Claro que si Fredy, para Sayula vie-
nen cosas muy buenas. Ya lo dije y lo 
sostengo: no les voy a fallar”.

De inmediato, López Obrador pi-
dió al gobernador Cuitláhuac García 
avocarse a estas necesidades y otros 
proyectos pendientes, en el entendido 
que en Sayula gobierna un amigo del 
pueblo.

Antes de despedirse, AMLO le pidió 
a Fredy Ayala mantener comunicación 
directa con él y con el jefe del ejecuti-
vo estatal para estar informándoles de 
los avances de estas y otras obras por 
venir “y destrabar lo que haya que 
destrabar”.

Atento a las indicaciones del Presi-
dente de México, el gobernador Cuit-
láhuac García inició de inmediato un 
“diálogo en cortito” con el alcalde Ayala 
González para dar cabal cumplimiento 
a los proyectos que competen a la esfera 

estatal.
Es importante destacar, que deri-

vado del acercamiento presidencial, 
hacia las 17:00 horas de hoy, el alcalde 
de Sayula fue convocado para el próxi-
mo martes a importantes reuniones en 
Ciudad de México.

“No hay duda, con el impulso del 
Presidente López Obrador y el apoyo 
de nuestro Gobernador Cuitláhuac 
García, la grandeza de Sayula está ga-
rantizada”, expresó.

La invitación de Alejandro Murat a 
Fredy

Otro “detallito” que dejó boquia-
bierto a varios “grillos” fue la actitud 
efusiva del gobernador de Oaxaca, Ale-
jandro Murat Hinojosa, al acercarse a 
saludar a Ayala González: 

“Tiempo sin vernos alcalde, mi pa-
dre te recuerda con afecto, tenemos 
que vernos en Oaxaca, hay temas 
importantes”. 

“Con gusto gobernador, la amistad 
no tiene partido ni ideología. Claro 
que nos veremos”, asintió el jefe de la 
comuna. 

Sin tantos reflectores, el de hoy, fue 
un día, que como en las grandes plazas, 
Fredy Ayala: cortó oreja y rabo.

ACAYUCAN.- 

Mujeres y hombres día 
a día se esfuerzan por salir 
adelante, y por hacer que 
Acayucan crezca y sea una 
ciudad desarrollada.

Como Gobierno Muni-
cipal, nos sumamos a estos 
dignos esfuerzos, sabemos 
que hombro con hombro 
saldremos avantes ante las 
adversidades.

Para que se logren ciertos 
objetivos de bienestar para 
la población, es necesario 
que se cuenten con caminos 
en buen estado, que les per-
mitan un óptimo tránsito 
y el traslado seguro de los 
productos de campo que 
traen a la ciudad.

En esa sincronía el al-
calde Cuitláhuac Condado 
Escamilla recorrió el Ejido 
Tecuanapa, con la finalidad 
de dar inicio a los trabajos 

de concreto asfáltico en la 
primera etapa.

El proyecto contempla 
concreto asfáltico con una 
longitud de 850 metros li-
neales, cunetas, construc-
ción de aleros e introduc-
ción de tuberías ASD, que 
evitarán las inundaciones.

Las metas para este ejer-
cicio son altas, por lo cual 
el Gobierno Municipal está 
trabajando arduamente pa-
ra que se logren.

Si bien los números son 
importantes, hay que man-
tener la visión de que la 
base de este proyecto son 
mujeres y hombres de las 
colonias y las comunida-
des, por eso estamos com-
prometidos, asumiendo 
nuestras responsabilidades 
y coadyuvando para que 
Acayucan crezca con un 
impacto positivo para todas 
las familias.

SOCONUSCO, VER.- 

La dirección de Fomento 
Agropecuario sigue apo-
yando a los agricultores con 
la maquinaria agrícola para 
sus próximas siembras de 
maíz, pastos y cítricos, esto 
con la finalidad de fortale-
cer al sector campesino del 
municipio de Soconusco.

El apoyo de la maqui-
naria a beneficiado a los 

campesinos de la cabecera 
municipal, con 1 hectárea 
de rastreo agrícola, otra de 
1/2 de rastreo agrícola y en 
la localidad de San Isidro 
con 1/2 Hectárea de rastreo 
para siembra de pasto.

Cabe mencionar, que las 
personas que faltan en brin-
darles el servicio se les dará 
seguimiento conforme han 
realizado su solicitud.

Fomento Agropecuario sigue
apoyando a  los agricultores

con la maquinaria agrícola

Supervisa Cuitláhuac Condado
proyecto de pavimentación

en Tecuanapa
Recorrió el ejido con el objetivo de iniciar 

los trabajos de concreto asfáltico

Obras camineras y generadoras de empleo,
peticiones del munícipe al jefe del ejecutivo

Recibe Fredy Ayala 
espaldarazo de AMLO
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� Marco FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.- 

Para el abogado acayuqueño 
Luis Moreno Gilbón, la pande-
mia les ha afectado mucho en 
lo que se refiere a sus ingresos, 
ya que el trabajo ha disminuido 
sin embargo, celebra el hecho 
de que los juzgados no estén 
trabajando pese a las críticas 
en torno a este tema, ya que 
dijo, es un lugar donde por lo 
general se aglomeran muchas 
personas y pudo haberse con-
vertido en puntos de riesgo por 
el coronavirus.
“Cuando iniciaba la pandemia, 
estábamos haciendo fila en 
Coatzacoalcos para ingresar al 
Juzgado, de pronto alguien salió 
a dar instrucciones que sin cu-
brebocas, hipertensos, quienes 
tuvieran problemas de diabetes, 
adultos no podrían ingresar yo 
dije pues que hago aquí, inme-
diatamente todos los que es-

tábamos en la fila y que éramos 
de Acayucan nos salimos y nos 
regresamos”.
Moreno Gilbón explicó que no 
solamente es acudir al Juz-
gado y ya, existen audiencias, 
hay chequeo de expedientes, 
dialogas con mucha gente de 
forma muy constante y eso po-
ne en riesgo la salud ahora con 
esto del coronavirus, comentó 
también que hay temas que no 
pueden esperar, como son los 
temas familiares, se les da un 
seguimiento pero en otros casos 
hay que aguardar.
Dijo, que la mayoría de los abo-
gados acayuqueños no tienen 
sueldos fijos, y que están pa-
deciendo con este tema de la 
pandemia, explicó que entre el 
80 y 90 por ciento de ellos no 
son asalariados y esperan que a 
la brevedad concluya esta crisis, 
para que el trabajo vuelva a la 
normalidad.

 � Marco FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN.- 

E
n las últimas semanas la Direc-
ción de Comercio del Ayunta-
miento de Acayucan ha clau-
surado un total de 20 estable-

cimientos, que no han cumplido con 
las medidas de prevención para evitar 
la propagación del coronavirus, dio a 
conocer, el encargado de este departa-
mento Silvino Ramos el cual explicó la 
preocupación del Presidente Municipal 

Cuitláhuac Condado Escamilla.
“Yo no le llamaría mano dura, sim-

plemente son medidas de prevención 
y cada comerciante conoce los riesgos 
de trabajar sin cubrebocas, sin utilizar 
gel antibacterial y sin guardar la sana 
distancia, es por eso, que respalda-
dos con el departamento jurídico del 
Ayuntamiento y con Protección Civil, 
se hace una revisión constante por los 
establecimientos y los que no cumplan 
con las medidas de prevención, serán 

clausurados”, explicó el funcionario 
municipal.

Indicó que el Ayuntamiento que en-
cabeza Cuitláhuac Condado Escamilla, 
está muy preocupado por el sector co-
mercial, ya se repartieron miles de cu-
brebocas para todos ellos pero además, 
indicó que se busca evitar a toda costa 
que haya más casos de covid 19 en el 
municipio, justamente para defender 
con ello la economía local y evitar un 
cierre masivo de negocios.

ACAYUCAN.- 

Mediante redes sociales, una familia de Oluta está so-
licitando la solidaridad de toda la región para el famoso 
“Juguero”, ya que está enfermo de los riñones y requiere 
cirugía médica, ya está programado para el jueves pero 
la familia requiere de recursos para poder operarlo, es-
perando que muchas almas los apoyen y puedan salir 
de esta; a continuación el mensaje íntegro de la familia 
donde pide apoyo y da referencias para quienes gusten 
unirse a esta causa.

“hola amigos y amigas... mi gente de tan lindo cora-
zon... gracias por su apoyo asia mi padre ... ayer sabado 
fueron a acerse los analisis... y su Riñon de mi papa ya no 
le funciona para nada ya no sirve ... y esta programado 
para ser operado el dia jueves de esta semana... es algo 
costoso la operacion y algo riesgoso... y les pido nueva-
mente amigos .. mi gente de acayucan , oluta , y de texi q 
tambien nos an apoyado.. a Doña otilia de texi ... gracias... 
a todos les pido otra vez porfavor si tienen cosas que ya no 
usen ropa de dama niño caballero de bebe zapatos bolsas 
juguetes sabanas cortinas .. y otras cosas etc... que ya no 
usen me las pueden donar para la operacion que primeo 
Dios saldra bien mi papa... el es un hombre que no se me-
te con nadien alegre humilde respetoso... es el de la foto 
JUAN MARTINEZ GABRIEL... mas conocido como el 
juguero... aqui falto mi hno  Israel Martinez Mortera en la 
foto  no tengo fotos con el... y mi esposo Luis Ramirez Luis 
Chapis ... con cualquiera de nosotros nos pueden dar a sa-
ber.. las cosas que donen.. estamos en este mundo donde 
la enfermedad aveces no la esperamos... un dia estamos 
bien y al otro noo... Dios los Bendecira en gran manera... 

Cualquier cosa me mandan imbox... yo voy x ellas... 
o este es mi numero de cel.. #9241158527 o ala direccion 
de oluta .. calle Benito juarez #1112 entre galeana y car-
los grosman.. aun lado del changarrito “los berry” aun 
lado de la una purificadora de agua De don Antonar... 
y novedades juanita... selos agradesco mucho... amigos 
que me leen.. ayudenme a compartir ... ya que el jueves 
sera operado mi papa mi heroe ... antemano muchas pe-
ro muchas gracias no me ignoren porfavor.. alrato les 
mando fotos de los analisis par q vean como salio”.

ACAYUCAN.- 

Este lunes por la noche, estarán comenzando 
las transmisiones a través de la Casa de Cultu-
ra de Acayucan, las cuales van dirigidas a todos 
los mariachis de la región en lo que respecta, al 
seguimiento del primer Encuentro de Mariachi 
celebrado por la Academia Mexicana hace un año; 
a continuación el boletín oficial de este importan-
te evento.

“La Academia Mexicana del Mariachi en 
Acayucan” es el título de la cartelera de transmi-
siones especiales desde Jalisco que transmitire-
mos del 8 al 12 de junio. Agradecemos a la Aca-
demia Mexicana del Mariachi por compartir sus 
conocimientos y amplia trayectoria durante esta 

Se llevarán a cabo a través 
de la página de facebook 
de la Casa de Cultura de 
Acayucan y son cursos vir-
tuales del primer Encuen-
tro de Mariachi

VOZ DE LA GENTE

Será operado de los riñones, su 
familia está desesperada ya que la 
cirugía es de mucho riesgo además 

de costosa; si puede ayúdelos

Piden apoyo para
el juguero de Oluta

La mayoría depende de sus actividades en despa-
chos particulares señaló Luis Moreno Gilbón

El 80 % de los abogados en
Acayucan no son asalariados

contingencia, ahora de manera 
virtual, en seguimiento al Primer 
Encuentro de Mariachi que se lle-
vó a cabo en Acayucan a finales 
de 2019.

Los temas serán:

1. Faldeo jaliciense

2. Violín

3. Trompeta

4. Solfeo

5. Armonías

Para el Ayuntamiento que en-

cabeza Cuitlahuac Condado Es-
camilla así como la Dirección de 
Cultura a cargo de Wilka Aché 
Terui es importante brindar una 
amplia variedad de opciones pa-
ra la ciudadanía y, continuar así 
la formación de diferentes disci-
plinas artísticas que, a su vez, re-
sultan en un enriquecimiento con 
énfasis en la difusión de la diver-
sidad cultural.

Nuestro agradecimiento al 
Mtro. Juanpablo Alvear Direc-
tor de la Academia Mexicana del 
Mariachi.

Este lunes inician 

transmisiones

de la Academia 

Mexicana

del Mariachi

No han cumplido con las medidas de prevención por el coronavirus

En Acayucan....

COMERCIO HA CLAUSURADO UN
TOTAL DE 20 ESTABLECIMIENTOS
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es hora de tomar un camino para se-
guir, si estás en etapa de estudio esto 
cobra mucho sentido, ya que quizás te 
has demorado en tomar la decisión de 
que es lo que quieres hacer con tu vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es un excelente momento para poner 
en práctica algo que aprendiste en tu 
juventud, el poder de la diversión y del 
riesgo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Necesitas poner en orden tus priorida-
des, estás dejando que otras cosas que 
no son importantes en este momento 
tomen el primer puesto en tu lista.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es momento de decir a tus superiores 
las ideas que vienes madurando hace 
ya bastante tiempo en tu trabajo, pue-
den ser de mucha ayuda para terminar 
un proyecto que se encuentra trabado 
y que nadie ha podido sacar adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás pensando en hacer un viaje al 
extranjero, pero no es el momento de 
planearlo, primero tienes que hacer 
muchas cosas en el lugar donde vives 
y el dinero que podrías invertir en ello.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un buen día para comenzar a hacer 
opciones diferentes, para hacer cosas 
distintas a las que realizas todos los 
días, no es bueno que siempre estés 
en el mismo momento y el mismo lugar 
todo el tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No debes siempre estar al servicio de 
otros, no esperes que las personas te 
agradezcan todo lo que haces por ellas, 
no funciona de esa forma. Comienza 
a tomar mejores decisiones en los 
negocios.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Existen ciertas cosas que te molestan 
de la persona a tu lado, pero has callado 
durante algún tiempo lo que te pasa, no 
dejes que el momento se vaya y ten una 
conversación seria con el ser amado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La pareja necesita apoyo y contención 
en un momento importante que se 
encuentra viviendo, no es momento 
de medirte en el cariño que tienes que 
darle, nunca hagas esto, siempre de-
bes entregar tu amor a quien estado 
contigo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No es momento de callar, sino todo lo 
contrario, es tiempo de hablar lo que 
tienes guardado en tu interior, no dejes 
bajo siete llaves las cosas que tienes 
que decir y lo que quieres expresar a 
otros.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrás descansar el día de hoy si te 
das el momento para hacerlo, si debes 
ayudar a alguien, hazlo, pero luego de 
ello procura llegar a casa a dormir y 
pasar tiempo de calidad con la persona 
que amas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que tomar más riesgos en los 
negocios, estás dejando todo hasta un 
punto donde podrías luego arrepentirte 
de no haber ido más allá. No dejes que 
se te pase la oportunidad de cometer 
una locura con tu pareja hoy, lo pasarán 
muy bien.

CIUDAD DE MÉXICO

El cantautor brasileño Roberto 
Carlos decidió poner a la venta uno 
de sus dos yates a finales del año pa-
sado, debido a que ya le es compli-
cado usarlo, y finalmente acaba de 
concretar la operación.

El autor de “Un millón de ami-
gos” recibió por su conocido yate 
llamado “Lady Laura IV” (nombre 
en honor a su mamá y título de uno 
de sus grandes éxitos), cinco millo-
nes de dólares.

La nave construida en 2009 por 
el astillero italiano Falcon, con un 
valor de 25 millones de dólares, aho-
ra fue vendido al cantante Gusttavo 
Lima en cinco millones, de acuerdo 
con información del portal especia-
lizado NautiSport.

E
l conductor mexicano de 
televisión Juan José “Pe-
pillo” Origel se posicionó 
como tendencia en redes 

sociales debido a una imagen que 
se filtró en internet, que de in-
mediato fue relacionada con sus 
preferencias sexuales, por lo que 
horas más tarde respondió con 
un video. “Oigan, quiero decirles 
una cosa, mañana en la tarde tipo 
6 o 7 de la tarde, Martha Figueroa 
y yo vamos a hacer un pequeñito, 
‘Con permiso’ para contarles, esta 
no es la camiseta que está circu-
lando”, dijo. “Les vamos a contar 
la historia verdadera de lo que es-
tá sucediendo. No hagan caso, les 
vamos a decir de dónde salió esta 
historia, todo, de verdad mañana 
les vamos a contar. Descansen, 
duérmanse y no salgan”, agregó.

En la fotografía que provocó 
todo, se pude ver reflejado en el 
cristal de su horno, que un hom-
bre en ropa interior es quien le to-
ma la fotografía, además también 
tuvo efecto viral una supuesta 
fotografía en el que el conductor 
es señalado por hostigamiento 
sexual.  Un usuario identifica-

La actriz mexicana Bárbara de 
Regil reveló algunos de sus más 
íntimos secretos en una entrevis-
ta que dio a José Eduardo Derbez 
para su canal en una plataforma 
de videos por internet.
Después de las polémicas pláti-
cas que el hijo de Eugenio Derbez 
tuvo la actriz Victoria Ruffo y la 
cantante Alessandra Rosaldo, el 
joven actor sorprendió con una 
entrevista a Bárbara de Regil, 
quien ha destacado últimamente 
por las rutinas que comparte en 
redes sociales, que incluso la han 
hecho viral en diferentes partes 

del mundo.
Con la dinámica “Yo nunca, nun-
ca”, que consiste en dar un trago 
a su copa de vino cuando alguno 
de los participantes hizo alguna 
de las afirmaciones en cuestión, 
la actriz reveló que ha tenido 
“sexting” con su esposo, nunca ha 
consumido drogas y le gusta utili-
zar disfraces sexuales en pareja.
De igual manera, contó la anéc-
dota de uno de sus momentos 
más vergonzosos: “Le mandé un 
mensaje a mi productor Fernando 
Sariñana, pensando que era mi 
ginecólogo, le puse ‘Fer, no sé qué 

hacer porque me está bajando 
muchisimo’ y me respondió ‘Híjo-
le, no sé qué contestarte’”, platicó.
“En eso veo ‘Fernando Sariñana’ 
y yo ¡no!”, expresó, “Yo aparte le 
conté todo sobre mi menstrua-
ción, muy mal, muy mal, ya sabe 
mucho de mí”, continuó entre 
carcajadas.
Además, admite que nunca 
esperó el éxito obtenido por las 
rutinas de ejercicio que comparte 
en su cuenta de Instagram, que 
además, la han hecho viral tam-
bién en TikTok por sus discursos 
motivacionales.

Bárbara de Regil se confiesa en  entrevista con José Eduardo Derbez

‘Lady Laura IV’ fue construido 

en 2009 por el astillero italiano 

Falcon; la operación fue cerrada y 

pasó al cantante Gusttavo Lima

Roberto Carlos vendió 
yate con 5 suits, sala, 

comedor... en 5 mdd

Juan José Origel responde
a filtración de fotografía

do como @pablo1996a fue quien 
compartió en Twitter la fotografía 
de Origel con la descripción “En 
sus peores fachas, ups ¿Quieren 
más?”, asimismo, compartió una 
captura de pantalla de una de sus 
conversaciones.

“Lo que me manda Juan José 
Origel alias Pepillo Origel”, escribió 
el joven, y acompañó la descripción 
con una imagen de un chat en el 
que el conductor supuestamente 
le envía una foto de sus genita-
les, censurados con la imagen de 
una berenjena sobrepuesta. El jo-

ven también compartió una serie 
de imágenes junto al conductor, 
en una de ellas, el comunicador 
muerde la oreja a su supuesta pa-
reja sexual en un antro y en otra 
toman una copa de vino en un 
restaurante.

 Pese al mensaje de Origel, las 
burlas y comentarios por parte de 
los internautas, no se hicieron espe-
rar: “¿Adivinen a quién le tocó ano-
che?”, escribieron algunos sobre 
las imágenes en Twitter, así como 
otros comentarios más subidos de 
tono.
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CIUDAD DE MÉXICO

En su último día de gira por el sureste 
del país, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador supervisó la rehabilita-
ción de obras del Ferrocarril del Istmo 
de Tehuantepec.
Esto forma parte del proyecto de 
desarrollo del Corredor Interoceánico 

del Istmo y en su primera etapa se 
rehabilitarán 185 kilómetros de vía del 
tramo de Medias Aguas, en Veracruz, 
hacia Salina Cruz, en Oaxaca.
La rehabilitación tiene un presupues-
to proyectado de 50 millones de pe-
sos y se entregaron anticipos por 10 
millones de pesos.
En total, el corredor tendrá cinco tra-

mos más de rehabilitación y tendrá un 
presupuesto de 3 mil 113 millones de 
pesos, de los cuales se han entregado 
620 millones de pesos.
Las empresas constructoras par-
ticipantes son: Cordina/Colina de 
Buen; SEF, Comsa/Diamante; Torres/
FerroMaz/Chiñas; Caltia/Peninsular/
Ferropartes y Urales/Regiomontana.

CIUDAD DE MÉXICO

El proyecto del Tren Interoceánico se-
rá protegido legalmente para impedir 
que futuras administraciones puedan 
privatizarlo, aseguró el presidente An-
drés Manuel López Obrador.
Desde la población Medias Aguas, 
Veracruz, el titular del Ejecutivo su-
pervisó el avance del proyecto que es 
propiedad pública y es de las pocas 
vías que no fueron privatizadas en los 
años noventa.  “Debemos terminar 
el proyecto de Istmo a más tardar en 
2023 y pensar en consolidarlo y de-
jarlo bien amarrado, para que no con 
el cambio de gobierno se eché para 
atrás todo lo alcanzado”, dijo.
Dijo que para evitar una eventual pri-

vatización del tren se planea que los 
gobiernos de Oaxaca y de Veracruz 
puedan ser socios del proyecto una 
vez puesta en marcha su operación.
Que las concesiones impliquen que el 
tren no se privatizará en el futuro.
“Tenemos que buscar una forma ade-
cuada de empresa pública de la que 
forme parte el Gobierno federal, pero 
también a los gobiernos estatales 
dejarles acciones de esta empresa 
pública”, planteó el presidente ante 
los gobernadores de Veracruz, Cuit-
láhuac García; y de Oaxaca, Alejandro 
Murat.
El Tren del Istmo o Tren Interoceánico 
conectará los puertos de Coatzacoal-
cos, en Veracruz, y el de Salina Cruz, 
en Oaxaca. Tendrá una longitud de 

309 kilómetros, de planes que los 
trenes de carga viajen a una velocidad 
de 70 kilómetros por hora y que el tren 
de pasajeros alcance una velocidad de 
100 kilómetros.
En el recorrido habrá diez parques 
industriales y se habilitará una “zona 
franca” donde el IVA y el ISR sea la 
mitad que en el resto del país, los 
combustibles sean más baratos y se 
paguen mejores salarios.
En Medias Aguas, cientos de perso-
nas se reunieron en la calle de acceso 
a la estación del tren sin guardar la 
sana distancia y sin cubrebocas. Bri-
gadas del gobierno estatal tuvieron 
que entregarles cubrebocas, pero no 
pudieron evitar la aglomeración de 
gente en torno a las vallas metálicas.

CIUDAD DE MÉXICO

Con la finalidad de ayudar 
a pacientes con covid-19, el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) exhortó a perso-
nas que se han recuperado de 
coronavirus a donar plasma 
de forma altruista, ya que es-
te tratamiento experimental, 
puede ayudar a los enfermos, 
al transferirles una carga im-
portante de anticuerpos espe-
cíficos contra el SARS-CoV-2 
que fueron desarrollados por 
personas que se han curado de 
la enfermedad.

Este protocolo se realiza de 
manera adicional a los cuida-
dos que se brindan en las áreas 
de hospitalización y Unidades 
de Cuidados Intensivos en las 
unidades médicas del IMSS.

Cabe señalar que por se-
guridad transfusional, en la 
obtención del plasma conva-
leciente se evitan las donacio-
nes familiares, de reposición o 
dirigidas.

Esto significa que no es un ti-
po de transfusión en la que una 
persona dona sangre o compo-
nentes que puede reservar pa-
ra que se transfunda a un pa-
ciente específico en una fecha 
posterior.

El IMSS informó que 113 
pacientes recuperados por co-
vid-19 han acudido a los Bancos 
de Sangre de la institución a do-
nar plasma.

NOTIMEX.- 

La Alianza Nacional de Pe-
queños Comerciantes (ANPEC) 
afirmó que durante cuarentena se 
registró un encarecimiento acu-
mulado por encima del 80% en los 
productos esenciales de la canasta 
básica, por ello rechazó cualquier 
posible incremento de impuestos 
a alimentos de alto contenido caló-
rico y refrescos.

Entrevistado por Notimex, el 
presidente de la ANPEC, Cuau-
htémoc Rivera, explicó que el pe-
riodo de confinamiento “estuvo 
muy pesado hubo desabasto y en-
carecimiento” y por ello, rechazó 
que “algunas voces de Morena” 
intenten aplicar el Impuesto Espe-
cial Sobre Producción y Servicios 
(IEPS) a los refrescos y productos 
calóricos argumentado que es pa-
ra proteger la salud de los mexi-
canos, porque en realidad lo que 
se recauda nunca llega al sector 
salud.

Recordó que durante todo 
el periodo de cuarentena hubo 
desabasto y encarecimiento de: el 
alcohol, los cubrebocas, gel anti-
bacterial, desinfectantes, esto en 
el primer arranque de la enferme-
dad; después fue el huevo, el toma-
te, el chile, la cebolla, los cítricos y 
los granos; los cárnicos también 
contribuyeron a la inflación pues 
se elevó el precio de la pechuga de 
pollo, la carne de res y embutidos, 
como el jamón.

Los comerciantes piensan 
que los impuestos recau-

dados por alimentos nunca 
llegan al sector salud.

Pequeños comerciantes 

rechazan impuesto

a refrescos y alimentos

altos en calorías
El IMSS informó que 113 
pacientes recuperados de 
covid-19 han acudido a los 
Bancos de Sangre de la 
institución a donar plasma

Estos son los
requisitos que
pide el IMSS para
donar plasma

En la primera etapa de las obras se reestable-

cerán 185 km de vías del ferrocarril; tiene un 

presupuesto total proyectado de 50 mdp

Supervisa López Obrador 
rehabilitación del
corredor interocéanico

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador supervisa avance del proyecto, 

el cual estará listo a más tardar en 2023; 
se planea que gobiernos de Oaxaca y Ve-

racruz sean socios del proyecto

BUSCARÁN IMPEDIR BUSCARÁN IMPEDIR 
PRIVATIZACIÓNPRIVATIZACIÓN

DE TREN DEL ISTMODE TREN DEL ISTMO
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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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Asesinan al exreceptor Reche Caldwell en Florida
El exreceptor Reche Caldwell, quien jugó en 
Patriotas de Nueva Inglaterra y Cargadores 
de San Diego de la NFL, fue asesinado la no-
che del sábado a los 41 años de edad.
De acuerdo con la versión de su madre rela-
tada para el portal TMZ, Caldwell se disponía 
a entrar de nueva cuenta a su casa Tampa, 
Florida, por una chaqueta que dejó olvidada, 
cuando dos hombres lo intentaron asaltar y 
le dieron dos disparos, uno en el pecho y otro 
en la pierna.
Tras llamar al número de emergencia, los 
paramédicos trataron de mantenerlo con 
vida, pero debido a la gran cantidad de sangre 

perdida, Donald Reche Caldwell perdió la 
vida en la ambulancia que lo llevaba camino 
al hospital.
Caldwell tuvo una brillante carrera en el 
futbol americano colegial, jugó para la Uni-
versidad de Florida y tras ser elegido en la se-
gunda ronda del Draft de 2002, estuvo seis 
años en la NFL y formó parte de Cargadores 
de San Diego, Patriotas de Nueva Inglaterra y 
Pieles Rojas de Washington.
Tuvo su mejor rendimiento en la campaña de 
2006 cuando estuvo al lado del mariscal de 
campo Tom Brady, en la que fue líder recep-
tor de los “Pats”, con 61 recepciones, 760 

yardas y cuatro anotaciones.
“Nos entristece profundamente saber de la 
muerte del expatriota Reche Caldwell. Nues-
tros pensamientos y oraciones están con su 
familia y amigos”, escribieron los Patriotas 
de Nueva Inglaterra a través de su cuenta de 
Twitter.
Cargadores de Los Ángeles (antes de San 
Diego) externaron sus condolencias por el 
deceso. “Estamos profundamente tristes 
por la trágica pérdida del excargador Reche 
Caldwell. Nuestros pensamientos y oracio-
nes están con la familia, amigos y compañe-
ros de equipo durante este momento difícil”.

Puebla frena a las Chivas de
Beltrán en la eLiga MX

JALISCO

El Puebla logró el milagro, ganó 
de la mano de Santiago Orme-
ño a las poderosas Chivas de 
Fernando Beltrán y con eso se 
lograron colar al octavo lugar 
de la tabla general y con esto la 
clasificación.  El único gol del 
partido fue obra de Christian 

Tabó a los 68 de tiempo corrido 
al darse una media vuelta y con 
un contundente disparo vencer 
al portero del rebaño. 
El triunfo de La Franja significó 
la eliminación del Atlas. 
Ahora tanto Chivas como Pue-
bla esperan el resultado del 
América para conocer a su rival 
en cuartos de final. 

¡50 años de la atajada del siglo!
Gordon Banks vs el cabezazo de Pelé

La tarde del 7 de junio de 1970, el por-
tero inglés Gordon Banks, dejó una postal 
para la historia al evitar con suma destre-
za un gol de cabeza de Pelé.  

Dicha acción ocurrida sobre el césped 
del Estadio Jalisco fue bautizada, por es-
pectacular y compleja, como La atajada 
del siglo.

Era apenas el primer tiempo del cotejo 
en el Estadio Jalisco, cuando Jairzinho sa-
có un centro preciso que conectó Pelé con 
un violento cabezazo.

El balón picó en el pasto y milímetros 
antes de entrar, 'El Chino' Banks apeló a 
sus reflejos: su guante derecho surgió de 
la nada desviando el martillazo de O Rei 
hacia el tiro de esquina.

Los ingleses apelaban a su fortaleza de-
fensiva para llegar al duelo por la corona, 
así como lo hizo cuatro años antes en su 
casa, al recibir sólo tres tantos en contra.

Brasil, por su parte, venía de go-
lear a Checoslovaquia y quería con-
tinuar con ese paso arrollador. No 
obstante, enfrente tuvo al que se con-

vertiría en el segundo mejor guarda-
meta del Siglo XX, de acuerdo con la 
Federación Internacional de Historia 
y Estadística de Futbol (IFFHS).

Leo Ramos dispuesto a jugar
gratis en Boca Juniors
El argentino Leonardo Ramos, 
delantero de León, confesó que 
si recibiera una llamada de Juan 
Román Riquelme, directivo de 
Boca Juniors, sería feliz de irse 
al cuadro xeneize, incluso de 
forma gratuita.
"Todo el mundo sabe que desde 
que nací hasta que me muera 
soy hincha de Boca. Si me llama 
Riquelme le digo que voy gratis. 
De corazón, la verdad que sería 
un sueño increíble", aseguró.

“Leo” Ramos comentó que todo 
indica que a partir de la próxima 
semana él y los “panzas verdes” 
podrán retomar los entrena-
mientos y prepararse para el 
torneo Apertura 2020; además 
de elogiar el nivel de la Liga MX.
"La liga mexicana ha crecido 
mucho en estos últimos años, 
se juega lindo, me motivó mu-
cho. Si todo sale bien, el lunes ya 
estamos entrenando con León”, 
concluyó.

Listos los equipos clasificados
a la liguilla de la eLiga MX
Los ocho equipos que disputa-
rán la fase final de la eLiga MX 
quedaron definidos, en espera 
del partido entre América y 
Morelia, para así determinar las 
posiciones finales y los enfren-
tamientos. Puebla fue el último 
cuadro que logró su boleto, tras 
la victoria como visitante que 
consiguió sobre el equipo del 
Guadalajara, que no pudo me-
jorar su posición en la clasifica-
ción y está en el quinto escalón.
Pachuca ocupó el primer sitio 

con 36 unidades, las mismas 
que el León, que perdió aire en 
las últimas jornadas, pero con 
una mejor diferencia de goles 
de +23. Toluca es tercero con 
33 puntos; aunque América les 
podría arrebatar ese puesto si 
son capaces de lograr la victoria 
sobre el cuadro purépecha.
Atlético San Luis y Santos La-
guna están también en la pelea 
por el título al ocupar el sexto 
y séptimo lugar, de manera 
respectiva.

Rommel PachecoRommel Pacheco brinda 
apoyo altruista en Mérida

El experimentado clavadista mexicano donó artículos de higiene personal 
y de primera necesidad a los afectados por la tormenta Cristóbal

MÉRIDA.

R
ommel Pacheco continúa 
con su labor altruista, ya 
que después de repartir 
apoyos para aquellas perso-

nas afectadas por el Covid-19, ahora 
lo hizo para los que padecen todavía 
los estragos de la tormenta Cristóbal.

Inundaciones de hasta un metro 
con 50 centímetros, en algunos sec-
tores, dejó dicha tormenta tropical 
Cristóbal, y ello llevó al meridense a 
lanzar la convocatoria para la dona-
ción de agua purificada y alimentos 
no perecederos.

De igual forma, se juntaron artí-
culos de higiene personal, como pa-
pel sanitario, jabón, toallas sanitarias 

y crema dental; también cobertores, 
colchonetas, lonas, tarimas, láminas 
de cartón y zinc, leche en polvo, pa-
ñales para bebé, ropa y zapatos en 
buen estado.

Reunidos esos materiales, el expe-
rimentado atleta se dio a la tarea de 
visitar a las personas más afectadas 
y entregar a niños y a sus familiares 
un poco de ropa y, sobre todo, dar ese 
apoyo moral para que sepan que no 
están solos.

La carita de Iván (un pequeño 
niño) lo dice todo. Gracias a todos 
que donaron sin pensarlo. Ustedes 
hicieron posible ayudar a estas fa-
milias. Les agradezco de corazón, 
porque con tan poco tiempo de aviso 

se logró juntar mucha ropa y des-
pensa. Muchas, muchas gracias por 
ayudar”, expresó Rommel en redes 
sociales.

Quien es teniente en el Ejército 
Mexicano entregó despensas el 17 de 
abril anterior a varias personas afec-
tadas por el Covid-19, al sumarse a 
la cadena en las redes sociales “Qué-
date en casa yo te apoyo” y mandó el 
reto a otros personajes del deporte.

Pacheco Marrufo es un activo de 
las causas sociales, pues participó a 
través del video con una rutina de 
ejercicios que se proyectaron a los ni-
ños mediante el programa “Aprende 
en casa”, mediante el cual termina-
ron su ciclo escolar.

La carita de Iván 
(un pequeño ni-
ño) lo dice todo. 
Gracias a todos 
que donaron sin 
pensarlo. Ustedes 
hicieron posible 
ayudar a estas 
familias. Les agra-
dezco de corazón, 
porque con tan 
poco tiempo de 
aviso se logró jun-
tar mucha ropa 
y despensa. Mu-
chas, muchas gra-
cias por ayudar”. 

Rommel Pacheco
CLAVADISTA 

Con Santiago Ormeño en los controles, el 
equipo de La Franja se impuso 1-0 al Rebaño 
representado por Fernando Beltrán
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LONDRES

La estrella de las Artes Marciales Mixtas 
(MMA) Conor McGregor, de 31 años, 
anunció su retirada este domingo en su 
cuenta de Twitter, tras haber ya puesto 
término a su carrera deportiva en 2016 y 
2019.
Hola chicos, he decidido retirarme de la 
lucha. ¡Gracias a todos por los recuerdos 
increíbles! ¡Qué aventura!", escribió Mc-
Gregor, acompañando su mensaje con 
una foto junto a su madre.
Es por tanto la tercera vez que la figura 
irlandesa de la UFC (Ultimate Fighting 
Championship), principal organizador de 
combates de las MMA, anuncia el fin de 
su carrera deportiva.
McGregor, uno de los luchadores más po-
pulares en la historia de las MMA, tiene un 
récord de 22-4 y fue el primer luchador 
de la UFC en sostener dos cinturones de 
diferentes pesos al mismo tiempo.
El irlandés, apodado "The Notorious" 
(literalmente, el célebre), se había retirado 
por segunda vez en marzo de 2019 tras 
haber sufrido una derrota en octubre de 
2018 frente al ruso Khabib Nurmagome-
dov, por el título UFC de los pesos ligeros, 
en un combate que terminó con una pelea 
generalizada.
Tras su victoria, el ruso se peleó con 
miembros del equipo del irlandés, quien 
también fue agredido por un componente 
del grupo de Nurmagomedov. 
Las dos estrellas de las MMA recibie-
ron una suspensión después de estos 

hechos.
En octubre de 2019, McGregor había 
anunciado querer retomar las MMA y re-
gresó al octógono en enero en Las Vegas, 
ganando en 40 segundos al estadouni-
dense Donald Cerrone.
- En la mira de la justicia -McGregor tuvo 
en su poder el título UFC de los pesos 
plumas de 2015 a 2016 y el de los ligeros 
de 2016 a 2018. Pero fue participando 
en un combate controvertido de boxeo 
frente a la leyenda estadunidense Floyd 
Mayweather, en agosto de 2017 en Las 
Vegas, cuando accedió a una notoriedad 
mundial y a la riqueza.
El irlandés también ha tenido en oca-
siones problemas con la justicia. Estuvo 
implicado en dos agresiones en Estados 
Unidos. También es objeto de dos inves-
tigaciones por delitos sexuales en Irlanda, 
según The New York Times. 
A finales de marzo, anunció que donaba 
un millón de euros (1.129.000 dólares) 
para la compra de material de protección 
para el personal sanitario de su país, en el 
marco de la lucha contra la pandemia del 
coronavirus.
El patrón del UFC, el estadunidense Dana 
White, reaccionó este domingo al anuncio 
de McGregor, estimando que si el irlandés 
siente que debe retirarse, tiene "absolu-
tamente" que hacerlo.
Quiero a Conor. Hay un puñado de perso-
nas que han hecho esto (las MMA) verda-
deramente divertido para mí y él es una de 
ellas", explicó en una rueda de prensa tras 
una competición UFC en Las Vegas.

 � Anastasio Oseguera ALEMAN

OLUTA. -  

‘’Que ha pasado con los Parceros 
que andan de medio lado’’ según 
los comentarios en los pasillos de-
portivos del beisbol profesional de 
la Liga Regional del Sureste ame-
nazando con retirarse de la liga 
debido al alto costo de la nómina 
semanal que paga a lo jugadores, 
incluso hay personas que dan la co-
peracha los fines de semana, pero 
así se quiere retirar.

 Mientras que otros dicen que 
porque en días pasados su lanzador 
estelar Sebastián Márquez ‘’El Zur-
do’’ falleció en un accidente y que 
según dijo el Gildardo Maldonado 
el mero chipocludo del Parceros 
que si no le daban la oportunidad 
de meter otro lanzador parecido a 
las cualidades del ‘’Sebas’’ mejor se 
retiraba.

Los equipos que participaran 
en los play offs Longaniceros de 

CIUDAD DE MÉXICO.

Quedaron definidos los cuartos de final de la eLiga 
MX, en la que habrá Clásico Nacional entre los equi-
pos del América y Chivas del Guadalajara, tras dispu-
tarse la décimo séptima jornada.

El empate ante Morelia provocó que el cuadro ca-
pitalino tuviera que conformarse con el cuarto sitio 
de la clasificación al sumar 31 unidades, y así se verá 
las caras con las Chivas que fueron quintos, al regis-
trar 29 puntos.

Pachuca ocupó la cima con 36 unidades, las mis-
mas que el León, pero con una mejor diferencia de 
goles de +23, para así relegar a los ‘Panzas Verdes’ al 
segundo puesto. Toluca fue tercero, mientras que At-
lético San Luis, Santos Laguna y Puebla son los otros 
clasificados.

Será este lunes cuando se definan los horarios de 
las series de cuartos de final que comenzarán el mar-
tes y se llevarán a cabo a un solo partido.

LOS CUARTOS DE FINAL:
Pachuca-Puebla

León-Santos Laguna

Toluca-Atlético San Luis

América-Guadalajara

MADRID.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, espera 
que pronto pueda haber público en las gradas, 
sin importar que la contingencia debido al 
Covid-19 ceda primero en unas ciudades que 
otras.
En el momento que se pueda, tiene que haber 
aficionados en los estadios, es muy impor-
tante para la reactivación económica de los 
clubes, y en los sitios donde se pueda tiene 
que haberlos. Soy partidario de que, cuando 
se pueda, haya gente en la grada; si se puede 
en unas ciudades antes que, en otras, estoy a 
favor”, comentó.
Por otra parte, no pudo ocultar su orgullo de 
poder “cantar victoria” respecto a la reanuda-
ción del futbol español, tomando en cuenta 
que otras ligas, como la francesa o la neer-
landesa, decidieron dar por concluidas sus 
competencias.
Siempre he creído que volveríamos a jugar 
en contra de los que muchos pensaban. El 
problema era complicado y nuestro plan era 
volver cuando pudiéramos; ha sido difícil, pero 
lo hemos conseguido”, aseguró para un pro-
grama local de televisión.
Finalmente, aseguró que ningún jugador de 
los clubes españoles ha dado positivo en las 
pruebas de coronavirus, una razón más para 
poder dar continuidad a un certamen que 
antes del parón estaba lejos de decidirse, de-
bido a la cercanía entre el Real Madrid y el FC 
Barcelona en la búsqueda del título.
Ningún jugador se ha contagiado en estas se-
manas, ni nadie, y estamos hablando de más 
de dos mil 500 test. Hubo cinco al inicio que 
estaban alrededor de jugadores, en el entor-
no, que estaban contagiados; pero jugadores 
nada”, culminó.

El presidente de La Liga, Javier 
Tebas, confesó que espera que los 
aficionados puedan darse cita pron-
to a los inmuebles, para reactivar la 
economía

En España desean el regreso 
del público a los estadios

El peleador irlandés de 31 años notificó a través de re-
des sociales que puso término a su carrera deportiva

Conor McGregor anuncia su retiro
de las MMA por tercera vez

El duelo entre América y Chivas de 
Guadalajara es el que más destaca 
dentro de los cuartos de final de la 
eLiga MX, que serán a un solo partido

Así se jugará la liguilla virtual, 
habrá Clásico Nacional

Que dizque no les alcanza el billete para la nómina; anda poniendo pretextos

¡Se andan rajando los
Parceros en la LRS!

Chinameca contra Parceros y Jicameros 
contra Olmecas de Texistepec, dijeron 
que ya están alertados y por medio de la 
vía telefónica este medio informativo les 
pregunto y todos casi de acuerdo dijeron 
que para eso están los estatutos y que no 
pueden violarlos y menos en los play offs.

Por lo tanto, Gildardo Maldonado solo 

cuenta con los lanzadores Salvador Pa-
lacios ex liga mexicana, Pedro Torres y 
Omar Domínguez de Jaltipán y para ce-
rrar están los hermanos Ricardo y Rolan-
do Remigio a quienes le llega la esférica al 
home sobre las 89 millas, pero esto lo ten-
drá que decidir don Gildardo Maldonado 
porque el bolsillo se tamba, se tambalea.

� Sebastián Márquez de Parceros fuerte 

lanzador estelar de liga mexicana falleció en 

días pasados. (TACHUN)

� Gildardo Maldonado se tamba, se tambalea y 

busca pretexto para retirarse. (TACHUN)

 � Los Parceros todo un trabuco como para retirarse de la liga regional del Sureste. (TACHUN)
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� Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Daños materiales valua-
dos en varios miles de pesos 
y un pequeño caos vial pro-
vocó un choque vehicular 
que produjo la imprudencia 
del conductor de un auto-
bús urbano de la ciudad de 
Coatzacoalcos, el cual co-
lisionó contra un vehículo 
Volkswagen tipo Jetta color 
negro con placas del Estado 
de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este domingo sobre 
la avenida Universidad a la 
altura de la zona comercial 
Palmitas del mismo puerto.

Luego de que el conduc-

tor de la pesada unidad, la 
cual circulaba de oriente a 
poniente, no cediera el paso 
al chofer del automóvil par-
ticular que pretendía incor-
porarse a la avenida y tras 
colisionar ambas unidades, 
las dos terminaron con da-
ños materiales.

Al lugar arribaron uni-
formados de la Policía Na-
val, así como el perito en 
turno de la delegación de 
Tránsito y Vialidad, el cual 
se encargo de tomar cono-
cimiento de los hechos y 
ordenar el trasladó de las 
dos unidades a las afueras 
de sus oficinas, donde los 
conductores deslindaron 
responsabilidades.

 � Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

F
amilia originaria 
de esta ciudad de 
Acayucan conforma-
da por una joven pa-

reja y dos menores de edad, 
ponen en riesgo su propia 
integridad física, así como la 
de sus dos hijos menores de 
edad y a exceso de velocidad.

Fue un propio habitante 
de este mismo municipio el 
que se percató de esta im-
prudente acción que ejerce 
la joven pareja y tras captar 
una imagen por medio de 

su teléfono móvil, la hizo 
pública mediante su cuen-
ta de Facebook para que las 
autoridades competentes to-
men cartas en el asunto y sea 
sancionado el jefe de familia 
por la irresponsabilidad que 
mostro.

El cual junto con su pare-
ja se paseaban por la ciudad 
con sus dos hijos a bordo de 
una motocicleta Italika FT-
150 color negro con placas 
del Estado de Veracruz y de 
acuerdo a versiones de pro-
pios ciudadanos, es constan-
te su visita al centro de esta 
ciudad.

 � Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Elemento de la Policía Naval con 
sede en el puerto de Coatza-
coalcos que conducía bajo los 
estragos del alcohol un auto-
móvil Nissan tipo Sentra color 
gris con placas de circulación 
813-UDF del Distrito Federal, 
provoca accidente vial y en su 
intento de darse a la fuga, pierde 
el control del volante y termina 
en el interior de un canal de 
aguas negras.
Fue sobre el canal que se ubica 
en la avenida Paseo de las Pal-
mas del citado municipio, donde 
la unidad compacta cayo tras 
perder el control del volante su 
conductor, cuando circulaba de 
sur a norte.
El cual tras haber colisionado 
primero contra el costado de 
una camioneta Renault color 
blanco con placas de circula-

ción YHM-701-A del Estado 
de Veracruz, intento darse a la 
fuga, pero el carma no tardo en 
hacerse presente y termino cho-
cando contra una palmera por 
donde transitan toda clase de 
desperdicios.
Al lugar arribaron compañeros 
de trabajo del responsable, para 
sacarlo del lugar de inmedia-
to y evitar que los medios de 
comunicación que estuvieron 
presentes captaran su imagen, 
así como el mal estado físico 
en que mostraba tras haber 
ingerido con exceso bebidas 
embriagantes.
Mientras que personal de 
Transito y Vialidad se encargo 
de tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado de 
la unidad al corralón correspon-
diente, para después encargarse 
de atender a los agraviados que 
exigieron se hiciera justicia a su 
favor.

� Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Conductor de una camio-
neta Nissan tipo Frontier 
color blanco con placas de 
circulación XX-38-628 del 
Estado de Veracruz, iden-
tificado con el nombre de 
Samuel Salgado Rodríguez 
de 36 años de edad, vuelve a 
nacer después de salir ileso 
de la salida de camino y caí-
da a un barranco que sufrió 
dicha unidad.

Fue la tarde de este do-
mingo cuando se registro 
este accidente sobre la carre-
tera federal 180 Costera del 
Golfo, a la altura de la colo-
nia Malinche de esta ciudad 
de Acayucan.

Luego de que el exceso de 
velocidad conque transitaba 
la unidad de origen japones 
y el mal estado de la carpe-

ta asfáltica, se conjugaran y 
provocaron que se registra-
ra la salida de camino.

Y tras irse hacia un ba-
rranco dicha camioneta, el 
conductor logro salir por 
sus propios medios y re-
fugiarse en una gasoline-
ra que se ubica a escasos 
metros.

Mientras que elemen-
tos de la Policía Estatal y 
personal de Protección y 
Vialidad, se encargaron de 
acudir para abanderar la 
vialidad sobre dicha arteria.

Cabe señalar que el peri-
to Vidal Aculteco Tepach de 
la delegación de Tránsito del 
Estado con sede en este mis-
mo municipio, se hizo cargo 
de tomar conocimiento de 
los hechos y ordenar el tras-
lado de la unidad dañada al 
corralón correspondiente.

La necesidad del chofer del camión de 
pasajeros provocó el accidente

 � Autobús urbano del puerto de Coatzacoalcos colisiona contra un au-

tomóvil deportivo en Palmitas y provoca caos vial. (Granados)

¡Urbano y auto compacto
se dieron un arrimón!

Sufrió una salida de camino a bor-
do de su camioneta, afortunada-

mente no le pasó nada

� Camioneta Nissan sufre salida de camino y cae a un barranco 

en la colonia Malinche de esta ciudad, sin provocar lesiones sobre 

su conductor. (Granados)

¡Don Samuel vivió
para contarlo!

� Naval provoca accidente tras ir conduciendo su auto compacto 

en estado de ebriedad y en su intento de fuga cae a un canal de aguas 

negras. (Granados)

Primero provocó un accidente y tras su intento de darse a la fuga acabó oliendo a popó

¡Ebrio elemento de la Naval terminó entre aguas negras!

� Motociclista de esta ciudad pone en riesgo la integridad física de 

su familia, al pasearlos a gran velocidad y sin hacer uso de alguna me-

dida de seguridad. (Granados)

Todos viajan de forma imprudente en 
moto, a la mujer le cuelga de un lado 

el bolso y del otro el chamaco

¿Y tránsito?........

¡Familia en riesgo
en las calles 

acayuqueñas!
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MILIAR TITULADO. INTERESADOS COMUNICARSE AL NO.
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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 � Carlos GONZÁLEZ 

ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

A 
través de una 
denuncia pú-
blica se dio 
a conocer el 

posible maltrato físico y 
sexual hacia una perrita 
en la colonia Morelos, pi-
diéndose la intervención 
de las autoridades corres-
pondientes en este bo-
chornoso tema que afecta 
principalmente a las aso-
ciaciones animalistas en 

la zona.
Según el reporte, es 

un varón discapacitado 
que siempre se encuentra 
en las inmediaciones de 
la terminal de segunda 
clase y tiene su domici-
lio sobre la calle Manuel 
Acuña, entre Santa Rosa 
y Adolfo López Mateos 
de dicha colonia.

Es precisamente en 
su domicilio donde fue 
grabado causándole mal-
trato físico y sexual a una 
perrita que tiene en su 
casa.

� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

En aparente estado de 
ebriedad, un motociclista ter-
minó tendido en el pavimen-
to luego de derrapar en su 
caballo de acero, por lo que 
paramédicos de Protección 
Civil de Oluta lo atendieron 
y trasladaron al hospital re-
gional Oluta-Acayucan para 
su mejor valoración médica. 

El incidente ocurrió la 
tarde de este domingo en el 
cruce de las calles Zaragoza 
y Zapata del barrio Cuarto 
en este municipio, donde se 

reportó la caída de un mo-
tociclista, mismo que había 
terminado lesionado. 

Al punto acudieron para-
médicos de Protección Civil 
de Oluta a cargo del coman-
dante Pedro Serrano para 
atender a quien dijo llamar-
se Raúl Lara Barragán de 25 
años de edad y con domicilio 
en la comunidad de Ixhua-
pan, perteneciente al muni-
cipio de Acayucan. 

Se dijo que el joven anda-
ba en presunto estado etílico 
por lo que no sentía los gol-
pes recibidos. 

 � Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Por la imprudencia para 
manejar tanto de un taxista 
local como de un motociclis-
ta, ambos se dieron un ligero 
golpe cuando circulaba sobre 
la calle Hidalgo del Centro de 
la ciudad; afortunadamente 
no pasó a mayores y luego 
de un breve intercambio de 
palabras, cada uno siguió su 
camino.

El accidente ocurrió cuan-
do el motociclista circulaba 
en el tercer carril y el taxi 
marcado con el número eco-
nómico 219 lo hacía en el ca-

rril de enmedio, esto sobre la 
calle Hidalgo. 

Sin embargo al llegar fren-
te a la iglesia al ruletero le hi-
cieron la parada y es cuando 
éste se mete al tercer carril de 
la calle sin tomar las precau-
ciones necesarias. Al hacerlo 
de manera imprudente, el re-
negado se estrelló por alcan-
ce en el taxi.

Afortunadamente no hu-
bo personas lesionadas so-
lo daños en la moto pero el 
renegado, quizá sin licencia 
para conducir y sin casco, de-
cidió marcharse del lugar al 
iguam que el taxista.

En pleno centro…

¡Taxi y moto se dieron un llegue!
Se bajaron de sus unidades, se dijeron de pa-
labras y luego cada quien agarró su camino

� Por imprudentes, se dieron un taxista y un renegado en 

Acayucan.- ALONSO

No entienden…

¡Derrapó en Oluta
un jinete de acero!

No escarmientan, el renegado es ori-
ginario de Ixhuapan; al parecer andaba 

en estado de ebriedad

� Motociclista derrapó en el barrio Cuarto de Oluta. 

Al parecer andaba ebrio.- ALONSO

� Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Miedo, preocupación y zo-
zobra existe entre familiares 
del joven Alex Enrique Gui-
llén, mismo que la semana 
pasada fuera detenido por 
supuestos elementos de la 
Policía Estatal con sede en es-
ta ciudad; hasta el momento 
la familia no sabe del parade-
ro del joven pues no ha sido 
consignado a las autoridades 
y ya en su desesperación pi-
den “que nos digan dónde lo 
fueron a tirar para ir por él y 
darle cristiana sepultura. 

Fue la semana pasada 
cuando familiares denun-
ciaron la irrupción violenta 
al domicilio del joven Alex 
Enrique Guillén, en el muni-
cipio de Oluta, por parte de 
elementos policiacos que lle-
garon a bordo de camionetas 
color blanco y escoltados por 
patrullas de la policía estatal. 

Han pasado más de cua-
tro días y no saben del para-
dero del joven, cuya familia 
vive en el barrio La Palma de 
Acayucan, por lo que señalan 
a los mandos de la policía es-
tatal en Acayucan por lo que 
pudiera pasarle al muchacho.

 � Familiares piden a la policía estatal les devuelvan al joven Alex 

Enrique Guillén.- ALONSO

La familia denunció públicamente que habría sido detenido por elementos 
de la SSP sin embargo no aparece en ninguna corporación

¡Temen por la vida de joven oluteco!

� Exhiben a suje-

to discapacitado en 

probable violencia 

física y sexual contra 

un animalito.-

*Un hombre fue captado maltratan-
do física y sexualmente a una perrita 
en la colonia Morelos.* Vía redes 
sociales hicieron llegar a DIARIO 
ACAYUCAN esta penosa situación; 
ya hay denuncia penal

¡Aberración 
humana!
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 � Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

L
a noche del pasado sábado un hom-
bre fue agredido a balazos en la loca-
lidad de Juan Díaz Covarrubias, por 
lo que fue canalizado a la ciudad de 

Catemaco donde se reporta su estado como 
delicado. 

De acuerdo a datos obtenidos, la víctima 
se encontraba a la altura de la colonia Chica-
go de la mencionada localidad, conviviendo 
con otras personas, cuando repentinamente 
tres sujetos que transitaban por el lugar se 
detuvieron y uno de ellos le disparó en repe-
tidas ocasiones, por lo que corrió para salvar 
la vida hasta llegar a su domicilio ubicado 
en el conjunto habitacional.

Ahí, su madre solicitó el auxilio de los 
paramédicos quienes llegaron y le brin-
daron los primeros auxilios para luego 

canalizarlo a la clínica del IMSS de este 
mismo lugar donde le brindaron atención 
prehospitalaria.

Sin embargo y debido a las lesiones que 
presentaba en este caso 2 en el estómago, 1 
en el muslo derecho, 2 en el brazo derecho 
y 1 en el tórax lado derecho, fue trasladado 
al hospital civil de Catemaco, para ser inter-
venido quirúrgicamente y salvarle la vida.

Hasta el momento se desconoce el móvil 
de la agresión en contra de quien dijo lla-
marse Gabriel Antonio Manzanero Solano 
de 19 años mejor conocido como “El Ricitos”.

De los hechos tomaron conocimiento ele-
mentos de la SSP, personal de la SEDENA 
que se encontraba realizado reconocimiento 
terrestre.

Por todo lo anterior personal de Policía 
Ministerial realizará las investigaciones co-
rrespondientes para esclarecer estos hechos 
sangrientos.

SAN ANDRÉS TUXTLA. – 

Un motociclista perdió la 
vida de forma trágica, al estre-
llarse contra una barra metálica 
la tarde noche de este domingo, 
en la colonia Belén Grande en el 
municipio de San Andrés Tuxtla.

El conductor de la unidad 
viajaba a exceso de velocidad, 
de pronto perdió el control de 

la moto sobre la calle Fernan-
do Montes de Oca casi esquina 
Constancia, viniendo el brutal 
impacto, el cuerpo quedó prácti-
camente colgado de la valla.

Fue identificado como José 
Domingo González de 18 años 
de edad y domiciliado en la calle 
Labriegos de la colonia Emiliano 
Zapata en el municipio tuxtleco.

La tarde de este domingo fue asesinado a 
balazos Francisco “N” cuando viajaba en su 
camioneta en el municipio de Tierra Blanca, 
Veracruz.

Los hechos se registraron sobre la carre-
tera federal Sayula- La Tinaja a la altura del 
kilómetro 145.

La víctima es hijo de Francisco Navarre-
te, quien fuera director de un medio de co-
municación de la zona, asesinado el pasado 
fin de semana durante una fiesta, en la cual 
otras seis personas murieron al interior de un 
salón de eventos tras un ataque armado en 
Tierra Blanca.

Tras los hechos, fuerzas del orden desple-
garon un fuerte operativo para dar con los 
presuntos responsables, aunque todavía no 
hay una postura de las autoridades luego 
de lo ocurrido.

� AGENCIAS
VERACRUZ

El cuerpo de un pescador 
que murió ahogado en el río 
Jamapa, en el municipio de 
Boca del Río, fue rescatado la 
mañana de ayer, para ser lle-
vado al Semefo donde fue re-
clamado por sus familiares.

El ahora occiso fue identi-
ficado como Ángel Velásquez 
González, de 66 años, cuyo 
cuerpo flotaba frente a la zo-
na de restaurantes, siendo re-
portado a las autoridades por 
personas que descubrieron el 
cuerpo sin vida.

Al lugar arribó personal 
de Protección Civil, quienes 
apoyados por  pescadores 
de la zona, por lo que inició 
el rescate del cuerpo para ser 
llevado al malecón de la calle 
Oviedo esquina con Avenida 
Revolución.

Personal de la Fiscalía 
trasladó el cadáver  al Semefo 
para la necropsia de ley, pa-
ra luego ser identificado por 
Alejandro “N”, quien dijo ser 
hijo del ahora occiso, quien 
tenía su domicilio atrás del 
Tecnológico de Boca del Río.

 �   AGENCIAS
VERACRUZ

Un automovilista fue 
asesinado al resistirse a ser 
asaltado por sujetos arma-
dos que le dieron alcance 
con un vehículo cuando 
conducía sobre la avenida 
Miguel Alemán, a la altura 
de la Plaza El Portal, en el 
puerto de Veracruz.

El hecho sucedió la no-
che de ayer, en el fraccio-
namiento Moderno, don-
de circulaba la camioneta 
marca Mazda, color blanco 
que fue emparejada por 
un vehículo que le cerró el 

paso.
Al detenerse el automo-

vilista, los sujetos intenta-
ron asaltarlo, pero al opo-
ner resistencia, fue atacado 
a balazos, quedando sin 
vida sobre el pavimento.

Al lugar llegaron para-
médicos de la Cruz Roja, 
pero solo confirmaron que 
el herido  ya no tenía signos 
vitales, por lo que dieron 
aviso a la Fiscalía para que 
tomaran conocimiento.

El cadáver fue traslada-
do al Semefo para poste-
riormente ser entregado a 
sus familiares.

¡Automovilista fue  asesinado en Veracruz!
Sujetos armados lo interceptaron y le cerraron el paso a su vehículo, pero 

al oponer resistencia al asalto, fue asesinado a balazos

 � Asesinado al resistirse a un asalto.

Sujetos lo persiguieron hasta 
matarlo; había sido señalado 
por la desaparición de 5 jóve-
nes de Playa Vicente

¡Mataron
al hijo de 
Navarrete!

*Motociclista terminó colgando de un riel uti-
lizado como valla tras perder el control de su 

“caballo de acero”.*Falleció al instante pues el 
impacto fue brutal, iba a exceso de velocidad 

al momento del terrible accidente

¡Horrible muerte!

El cuerpo sin vida flotaba en el río Ja-
mapa, frente a la zona de restaurantes 

de Boca del Río

� Ahogado en el río Jamapa.

¡Hallan a pescador 
ahogado en Boca del Río!

� Atacan a balazos a jovencito en Juan Díaz Covarrubias.- ALONSO

Hasta el momento la está librando; 
tres sujetos lo abordaron, uno le dis-

paró en repetidas ocasiones

En Juan Díaz Covarrubias…

¡Sigue grave
el baleadoen la

colonia Chicago!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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*Motociclista terminó colgando de un riel utilizado como valla 
tras perder el control de su “caballo de acero”.*Falleció al instante 
pues el impacto fue brutal, iba a exceso de velocidad al momento 

del terrible accidente

¡HORRIBLE
MUERTE!
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¡Ebrio elemento de la Naval terminó entre aguas negras!
Primero provocó un accidente y tras su intento de darse a la fuga acabó oliendo a popó
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Sujetos lo persiguieron hasta matarlo; 
había sido señalado por la desaparición 

de 5 jóvenes de Playa Vicente

¡Mataron al hijo 
de Navarrete!
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En Juan Díaz Covarrubias…

¡Sigue grave el baleado
en la colonia Chicago!

Hasta el momento la está libran-
do; tres sujetos lo abordaron, uno 
le disparó en repetidas ocasiones

¿Y tránsito?....

¡Familia en riesgo en
las calles acayuqueñas!

+Todos viajan de forma imprudente en 
moto, a la mujer le cuelga de un lado el 

bolso y del otro el chamaco
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No entienden…

¡Derrapó en Oluta un jinete de acero!
No escarmientan, el renegado es 
originario de Ixhuapan; al parecer 

andaba en estado de ebriedad

En pleno centro…

¡Taxi y moto se dieron un llegue!
Se bajaron de sus unidades, se dijeron de pala-

bras y luego cada quien agarró su camino
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¡Temen por la vida
de joven oluteco!

La familia denunció públicamente que habría 

sido detenido por elementos de la SSP sin 

embargo no aparece en ninguna corporación

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

 diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan


