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22º C30º C
1904 - en Dublín, el escritor irlandés James Joyce comienza su 
relación con Nora Barnacle. Años después utilizará esta fecha 
como la del día en que transcurre su novela más conocida, Ulises.
1904 - Eugen Schauman asesina Nikolai Bobrikov, Gobernador 
General de Finlandia. 1911 - en Kilbourn (Wisconsin), cae un 
meteorito de piedra de 772 gramos, destruyendo un establo. 
1911 - nace IBM como una empresa de Computación-Tabu-
lación-Grabación en Endicott (New York). Rey de España Felipe 
IIRey de España Felipe II1913 - estalla la Segunda Guerra de los 
Balcanes. 1940 - en Lituania se instaura un gobierno comunista.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

150,264  confi rmados

53,217  sospechosos

17,580   -  defunciones

Casos en Veracruz
6,762 confi rmados

1,579   sospechosos

1,067-   defunciones

8  -  defunciones

Casos en Acayucan
32  -  casos confi rmados

13  -  casos sospechosos

� El conocido personaje acayuqueño, de ofi cio taxista y futbolista falleció de forma repentina al 
ingresar al hospital regional por dolores abdominales
� Un día antes estuvo dialogando con sus amigos, andaba bien relató uno de ellos; de pronto 
vino el malestar que provocó el triste desenlace; familiares y amigos le lloran

Consternación por muerte
del “Tanque” Julio Moreno

[[   Pág09      Pág09    ] ]

Murió director 
de la Técnica 91

� El deceso se registró en el 
ISSSTE de Coatzacoalcos; al pa-
recer por covid - 19

En Acayucan……

Multan a bancos
� El Ayuntamiento les hizo llegar 
al notifi cación; si continúan sin 
obedecer les van a multar de forma 
económica e inclusive a clausurar
� Bancomer y CitiBanamex los 
sancionados pero les vale, ponen a 
trabajar solamente dos ventanillas 
para atender a todos los usuarios

ACAYUCAN.- 

E
l Gobierno Municipal de Acayucan que 
dirige el alcalde Cuitláhuac Condado Es-
camilla, siempre se ha conducido bajo las 
distintas normas que nos rigen, con apego 

al respeto, pero, sobre todo con el firme compro-
miso y responsabilidad de salvaguardar la salud 
de la población. [[   Pág03       Pág03     ] ]

Con acciones 
solidarias el DIF
respalda a las 
familias de Acayucan

ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Mu-
nicipal de Acayucan Rosalba 
Rodríguez, hizo entrega de 
apoyos este lunes, derivado 
del plan de acciones solida-

Alumbrado Publico 
desrama  árbol en la 

colonia Lealtad
Los trabajos se realizaron con suma 

eficacia y bajo la supervisión de la Sindico 
Único Lucinda Joachin Culebro.

[[   Pág   04      Pág   04    ] ][[   Pág   04      Pág   04    ] ]

rias implementado por 
el Gobierno que encabe-
za el alcalde Cuitláhuac 

Condado Escamilla,

[[   Pág03      Pág03    ] ]

Gestionó María 
Luisa un cajero 
automático
� Servirá para que los habi-
tantes del municipio puedan 
llevar a cabo sus retiros en 
efectivo

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]
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AMLO respalda Reforma 
Electoral de Veracruz y 
la pone como ejemplo 
nacional: Gómez Cazarín
� Importante ahorro, gracias al aval 
de más de 110 Cabildos, celebra el 
diputado. 

MALECON DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

BARANDAL 
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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EMBARCADERO: Hay unos políticos 
que son como los elefantes cuando son 
viejos y han pasado la vida en la grillería 
se retiran a su cueva y desaparecen del 
mundo, aun cuando otros, claro, siguen 
pa´lante sin soltar el poder… También 
hay otros, como Suetonio, el autor del li-
bro clásicos, “Los Doce Césares”, quien 
formando parte del grupo de asesores de 
la emperatriz fue intrigado y mejor se ba-
jó del barco y se dedicó a la investigación 
política y la escritura…

ROMPEOLAS: Pero también hay 
otros políticos como el coronel Aurelia-
no Buendía, el protagonista central con 
su familia de la novela “Cien años de 
soledad” de Gabriel García Márquez, 
cuando luego de tantas batallas y de-
rrotas y chamán en su pueblo, dice a sus 
seguidores… “No me hablen de política. 
Déjenme hacer mis pescaditos de oro” y 
que los hacía para venderlos y tener di-
nerito para comer… Otros políticos, sin 
embargo, continúan buscando el poder a 
pesar de tantos vientos huracanados en 
las urnas… Por ejemplo, François Mitte-
rrand contendió en cuatro ocasiones por 
la presidencia de Francia y hasta la últi-
ma logró la victoria, igual que Salvador 
Allende en Chile…

ASTILLEROS: Luiz Ignacio Lula da 
Silva, el famoso obrero portuario de 

Brasil, también buscó la presidencia de 
la república en cuatro ocasiones y en la 
última ganó… Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano la buscó en tres ocasiones y 
siempre fue derrotado en las urnas… 
Andrés Manuel López Obrador la ganó 
en la tercera ocasión luego de sus derro-
tas ante Felipe Calderón Hinojosa y En-
rique Peña Nieto… Es quizá el caso del 
diputado federal, Héctor Yunes Landa, 
quien ha anunciado en sus redes sociales 
que en el año 2024 buscará la guberna-
tura de Veracruz por tercera ocasión… 
“Es mi destino”, dijo, es decir, como si 
estuviera predestinado por los astros a 
convertirse en el tlatoani del Golfo de 
México…

ESCOLLERAS: Por aquí Benito Juárez 
ganó el mandato presidencial le tomó 
gusto al ejercicio del poder y quería más 
y más años y juntó quince años en Pala-
cio Nacional, donde vivía, y que le cae 
la neumonía y que se complica con un 
infarto cardiaco y murió, y por fortuna, 
quedó salvado para la historia, pues de lo 
contrario, había terminado como Porfirio 
Díaz Mori, treinta y tres años eternizado 
en el poder…

PLAZOLETA: La megalomanía tam-
bién sedujo a Plutarco Elías Calles… Im-
puso a 4 tlatoanis, a saber, Emilio Por-
tes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo 

•Enseñanza híbrida

•Mitad en línea

•Mitad en el salón

ESCALERAS: El sistema educativo ha cambia-
do debido al coronavirus.

Algunas universidades han notificado a los 
estudiantes y padres de familia que a partir del 
próximo semestre, a iniciarse en el mes de agosto, 
sistema híbrido de enseñanza.

Mitad presencial y mitad digital.
Es el único camino que resta ante una epidemia 

que parece inderrotable y todos los días, los jefes 
políticos disputan la mejor estrategia sanitaria, a 
tal grado que, por ejemplo, siete gobernadores se 
mantienen en contra de Amlove y sus medidas y 
de plano el gobierno federal ya soltó a cada uno 
para agarrar camino.

PASAMANOS: Resulta significativo que en la 
educación superior privada definieran su postu-
ra en tanto en las universidades públicas todavía 
siguen pensando, esperando, quizá, la orden de la 
Secretaría de Educación Pública.

Peor, si se considera que el siguiente semestre 
está encima.

Por fortuna, parece que la SEP ya trascendió, 
por lo pronto, en el sistema básico que en las escue-
las primarias y secundarias irán con todo por la 

educación en línea.
Tan es así que los dueños de escuelas pri-

marias particulares están dándose “de topes 
con la pared” porque les cambia por completo 
su estrategia económica.

CORREDORES: En un oficio del Tecnoló-
gico de Monterrey, uno de los más acredita-
dos del país luego de la UNAM y el Politéc-
nico, informan a los padres y alumnos de 
medidas rigurosas en caso de darse las clases 
presenciales.

Todas, tendientes a garantizar su salud.
Incluso, cancelando servicios instituciona-

les y que van desde la biblioteca hasta los cam-
pos deportivos.

Es más, incidiendo en las llamadas Residen-
cias y en donde viven los chicos.

BALCONES: La vida está cambiando en 
más de 180 grados.

Por ejemplo, en las dependencias federales 
sopesan de plano trabajar en línea, primero, 
porque así les ha funcionado en los últimos 
tres meses y cachito, y hasta con mejores 
resultados.

Segundo, porque se están ahorrando el gas-
to de la energía eléctrica.

Tercero, porque como tienen muchas ofici-
nas alquiladas los contratos serían cancelados.

Cuarto, porque de pronto han descubierto, 
ajá, que hay un exceso de personal, y sopesan 
la tijera burocrática lo más pronto posible.

Y quinto, porque en tiempo de la 4T con la 
austeridad, el coronavirus ha abierto las puer-
tas y las ventanas para seguir con el recorte 

burocrático.

PASILLOS: Han, entonces, las universidades 
mirar hacia el extranjero, expertos con la educa-
ción digital.

Si el COVID obligó a tales circunstancias, la 
nueva vida laboral y educativa está teniendo carta 
de adopción.

En Japón, hay robots despachando como mese-
ros en restaurantes y auxiliares en los hospitales 
públicos.

La producción de muñecas sexuales en China 
y Japón alcanza elevado ritmo en estas horas de 
confinamiento.

Nadie pensó en que llegaríamos a los abracitos, 
besitos y relaciones sexuales virtuales.

VENTANAS: Alfonso Caso, más de cien libros 
escritos y publicados en el siglo pasado, autor de 
la famosa Cartilla Moral de AMLO, decía que en 
México siempre llegamos con cincuenta años de 
atraso a la civilización.

Es, sería, de nuevo, el caso. Desde hace muchos 
años, el siglo pasado, las escuelas privadas del ex-
tranjero imparten clases en línea. Maestrías y doc-
torados en línea. Exámenes profesionales en línea.

Incluso, en muchas nacionales, el trabajo diario 
en línea y desde la casa.

La casa es el nuevo salón de clases y centro la-
boral del mundo.

Y en México hemos de aplicarnos para pulir y 
volver a pulir la metodología educativa y laboral.

“¡Aquí nos tocó vivir y qué le vamos a hacer!” 
exclama un personaje novelesco de Carlos Fuentes 
Macías.

L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas… Y cuando quiso seguir 
mandando, Cárdenas lo exilió a Los Angeles con todo y que 
le llamaba “Mi muchacho”… Cada César en Roma heredaba 
el poder a sus preferidos, así nomás, dedazo puro, facul-
tad metaconstitucional, igualito, que los jefes tribales en el 
relato bíblico que imponían a sus hijos, hasta de 9 años de 
edad, como sucesores, y permanecían en el mundo hasta 
sus muertes

PALMERAS: En medio de tanto jelengue por el poder, 
ninguna historia más fascinante como la del coronel Aure-
liano Buendía en “Cien años de soledad”… “Ya no me ha-
blen de política. ¡Déjenme hacer mis pescaditos de oro!”… 
Muchos años después de que había muerto, un familiar en-
contró diecisiete pescaditos de oro en su taller mecánico y en 
un dos por tres los herederos tuvieron dinero suficiente para 
vivir a plenitud… Suetonio también cerró la tentación de la 
política para siempre en su corazón y se dedicó a escribir… 
Los dos, entraron a la historia, la gloria y la inmortalidad…

•Tentaciones del poder
•La política como obsesión
•Los elefantes en sus cuevas



ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Municipal de 
Acayucan Rosalba Rodríguez, hizo en-
trega de apoyos este lunes, derivado del 
plan de acciones solidarias implemen-
tado por el Gobierno que encabeza el 
alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, 
y que está enfocado, aunado con esta 
temporada de lluvias, a beneficiar a 
las familias que han padecido por las 

inundaciones.
La titular del Desarrollo Integral de 

la Familia, hizo entrega de cemento y 
láminas, les refrendó el apoyo por par-
te del Gobierno de Acayucan, Rosalba 
Rodríguez los exhortó a cuidarse del 
coronavirus pero sobre todo, a mante-
ner la confianza en esta administración 
que mantiene atención a la ciudadanía 
acayuqueña pero además que durante 
lo que va de la administración ha cum-
plido en diversos rubros.

Murió director 
de la Técnica 91
� El deceso se registró en el ISSSTE de Coatza-
coalcos; al parecer por covid – 19

ACAYUCAN.- 

Este lunes falleció el 
director de la Escuela Se-
cundaria Técnica 91 de 
Acayucan, Jorge Antonio 
Jiménez Díaz murió en 
el ISSSTE de la ciudad de 
Coatzacoalcos presunta-
mente por coronavirus, 
hace unas semana el do-
cente era trasladado por 
la ambulancia; lamenta-
blemente no regresó a su 
domicilio.

El hecho ha causado 
conmoción entre la ciuda-
danía, ya que los casos de 
Covid – 19 van en aumen-
to en Acayucan sin em-
bargo los habitantes del 
municipio –al menos la 
mayoría-, insiste en llevar 
una vida lo más apegado 
a la normalidad sin tomar 
en cuenta las medidas de 
prevención.

En Acayucan……

Multan a bancos
� El Ayuntamiento les hizo llegar al notifi cación; si continúan sin obedecer les van a 
multar de forma económica e inclusive a clausurar
� Bancomer y CitiBanamex los sancionados pero les vale, ponen a trabajar solamente 
dos ventanillas para atender a todos los usuarios

ACAYUCAN.- 

El Gobierno Municipal de 
Acayucan que dirige el alcal-
de Cuitláhuac Condado Esca-
milla, siempre se ha conduci-
do bajo las distintas normas 
que nos rigen, con apego al 
respeto, pero, sobre todo con 
el firme compromiso y res-
ponsabilidad de salvaguar-
dar la salud de la población.

Ayer, se procedió a sancio-
nar a las instituciones Banco-
mer y City Banamex, debido 
a que pese a los distintos 
exhortos no cumplieron con 
las medidas sanitarias corres-
pondientes para prevenir y 
combatir el Covid 19.

La sanción aplicable es 
de 5 mil cubrebocas, toman-
do en cuenta que en caso de 
seguir en la misma postura 
existe la posibilidad de una 
suspensión y/o clausura del 
establecimiento.

El que mantengamos 
nuestra salud es una respon-
sabilidad compartida, como 
Gobierno Municipal estamos 
cumpliendo con la nuestra en 
estricto apego a las medidas 
sanitarias a través de Accio-
nes Solidarias, pero, necesita-
mos la colaboración tuya y la 
de todos.

Con acciones solidarias el DIF
respalda a las familias de Acayucan
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XALAPA, VERACRUZ., 

En Veracruz somos ejemplo a nivel 
nacional, ya que los partidos políticos 
dejaron de ser un freno para invertir 
en el bienestar general de la población, 
dijo nuestro presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y seguros esta-
mos de que la Reforma Electoral se re-
flejará en una democracia más sólida 
y representativa, afirmó el presidente 
de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO) del Congreso del Estado, 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín.

El representante popular por MO-
RENA retomó las palabras del manda-
tario federal, quien durante la confe-
rencia mañanera en el Batallón Militar 
del Lencero, reconoció al gobernador 
del Estado, Cuitláhuac García Jimé-
nez, así como a las y los diputados del 
Congreso de Veracruz su valiosa apor-
tación para aprobar la reducción del 
financiamiento público a los partidos 
políticos en un 50 por ciento.

“Nos sentimos muy orgullosos 
por esta felicitación de nuestro señor 
presidente, máxime cuando dijo que 
ojalá otros estados se unieran a esta 
Reforma, poniendo a Veracruz como 

punta de lanza en terminar con los 
derroches de dinero de la gente y ex-
cesos de la clase política”, comentó, en 
entrevista telefónica, el diputado local.

En su calidad de presidente de la 
JUCOPO, Gómez Cazarín reiteró su 
agradecimiento, en nombre de las y 
los integrantes de la LXV Legislatura, 
al apoyo brindado por el Jefe del Eje-
cutivo Federal, quien también afirmó 
que solamente los conservadores se 

podrían oponer a esta histórica reduc-
ción del gasto en los partidos.

“En Veracruz preferimos que el 
dinero público se destine a donde de 
verdad se necesita, no a los bolsillos 
de los dirigentes y líderes políticos, si-
no a las oportunidades de bienestar y 
prosperidad del pueblo, en más obra 
pública, en más educación, más salud 
y en generar más empleos”, concluyó 
el diputado.

OLUTA, VERACRUZ. – 

A partir de hoy lunes la ciudadanía en general podrá ocu-
par el cajero automático Banorte Red que está ubicado a un 
costado del Palacio Municipal que durante las 24 horas estará 
brindando servicio a los habitantes de la cabecera municipal 
y sus comunidades.

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan gestionó ante las 
oficinas centrales del banco la instalación de este cajero auto-
mático que será de gran utilidad para la ciudadanía y perso-
nas que visiten este municipio, con este servicio ya no tendrán 
que viajar a los municipios vecinos a disponer de su efectivo.

Las personas se han acercado al cajero automático mani-
festando que es de gran utilidad, este tipo de cajero es un caje-
ro red en el cual se pueden realizar movimientos de cualquier 
tipo de tarjetas y así ahorrar tiempo y dinero al no tener que 
trasladarse a otro municipio.

AMLO respalda Reforma Electoral de 
Veracruz y  la pone como ejemplo nacional: 

Gómez Cazarín
� Importante ahorro, gracias al aval de más de 110 Cabildos, celebra el diputado. 

Gestionó María Luisa un cajero automático
� Servirá para que los habitantes del municipio puedan 
llevar a cabo sus retiros en efectivo

SOCONUSCO, VER.-

 Personal de Alumbrado Publico, acudieron al llamado de 
los vecinos de la calle Sinaloa de la Colonia Lealtad, para, de 
manera oportuna desramar los árboles que afectaban el ca-
bleado que provee la energía eléctrica de dicha colonia.

Los trabajos se realizaron con suma eficacia y bajo la super-
visión de la Sindico Único Lucinda Joachin Culebro.

Alumbrado Publico desrama 
árbol en la colonia Lealtad

Médicos piden mejores 
condiciones laborales para dejar 
amparadas a sus familias en 
caso de morir por COVID-19

Médicos pertenecientes al Grupo SOS Héroes Caí-
dos Sector Salud está pidiendo al gobierno federal que 
se les otorguen mejores condiciones laborales ante la 
incertidumbre de contagiarse o morir por COVID-19 
en el cumplimiento de su labor y dejar desamparadas 
a sus familias.

El doctor Marco Antonio Rufino González, vocero 
de Grupo SOS Héroes Caídos del Sector Salud, deta-
lló en entrevista para XEU Noticias, que este colectivo 
surgió ante el miedo de los trabajadores de llegar por 
cumplir con su deber.

Señaló que hay cerca de 98 mil trabajadores del sec-
tor salud están laborando bajo un contrato o subcon-
trato, quienes no pueden acceder a incapacidades o 
vacaciones completas, así como las indemnizaciones 
para sus familias.

Indicó que este reclamo ha sido dirigido a presiden-
te Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores 
de cada entidad federativa, así como a los titulares del 
poder Legislativo y Judicial.

Agregó que ante el reclamo, obtuvieron respues-
ta por parte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a 
revisar la información.



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás comenzando a hacerte cargo de 
las decisiones que has tomado en la vi-
da y también de lo que tienes que hacer 
en este momento como tu trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No estás viendo bien las necesidad que 
tiene la persona a tu lado, es probable 
que estés dando más importancia a 
cosas materiales y no a lo que es real-
mente esencial en el amor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En un punto muy bueno de la jornada, 
podrías disfrutar de una agradable cita 
con alguien que hace tiempo quieres 
ver, se han perdido en el tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es momento de hacer inversiones 
fuertes en la bolsa o en otro tipo de ne-
gocios, es mejor mantener tus ahorros 
donde están y que sigan generando 
interés mientras decides que hacer 
con ellos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes comenzar a pensar en tomar 
un camino diferente con respecto a tu 
trabajo, es momento desordenar un 
poco tu vida para tomar riesgos que te 
llevarán a conseguir muchas cosas en 
el futuro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Comienzas a pensar que estás come-
tiendo muchos errores y pese a que 
quizás tengas la razón, no es un buen 
motivo como para pensar que todo lo 
que haces está equivocado y que estás 
haciendo sufrir a todo el mundo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas comenzar a pensar mucho 
más en los sueños que puedes haber 
dejado de lado por diversos motivos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes pasar la oportunidad de amar, 
puedes tener la opción de conocer a 
alguien muy bueno el día de hoy, pero 
podrías estar pensando en dejar pasar 
a esta persona por diversos motivos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El amor está muy estable y no hay 
grandes cambios, ni tampoco se vi-
sualizan problemas más adelante, es 
importante, eso sí, que busques la ma-
nera de poner un poco más de tu parte 
en algo que tu pareja te ha pedido hace 
tiempo que hagas y no has hecho.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes una relación estable, en-
tonces hoy podrían recibir grandes 
noticias con respecto a un dinero que 
esperan hace algún tiempo, úsenlo 
sabiamente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El trabajo puede estar un tanto difícil 
y si aún estás sin ocupación, no espe-
res resultados inmediatos, es probable 
que te tardes un poco en encontrar algo 
a tu medida, si estás en una necesidad 
económica urgente.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La vida da muchas vueltas y hoy vas a 
enterarte de algo que te confi rmará es-
to, es probable que alguien que te haya 
hecho daño esté recibiendo su mereci-
do, pero no importa lo que haya pasado, 
no debes sentirte alegre por ello.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

JUANITA. -

   La tarde de ayer cumplió un año mas de 
vida el señor Juan José Oseguera Vásquez a 
lado de su esposa Melba, su adorada madreci-
ta Guadalupe Vázquez, de sus hermanos José 
Francisco, Tayrone y de sus consentidas tías 
quienes desde muy temprano le entonaron las 
tradicionales mañanitas al ritmo de un cono-

cido mariachi de esta población de Juanita.  
Por el medio día las tías y su adorada ma-

drecita invitaron al festejado una exquisita 
barbacoa de borrego al estilo La Zandunga 
preparado por las manos expertas de las tías 
Carmen y Cristina degustando también ex-
quisitos refrescos, por la tarde los familiares 
invitaron a Juan José a un conocido restaurant 
de la ciudad de Acayucan, terminando ya tar-
de de la noche la velada en honor al festejado.  

José Oseguera 
celebró su cumple

 ̊ El festejado Juan José paso momentos inolvidables a lado de sus tías en Juanita. (TACHUN)

˚ Juan José Oseguera Vásquez a lado de sus hermanos y de 
su adorada madrecita. (TACHUN)

CIUDAD DE MÉXICO

Desde su debut en Civil War, donde fue 
reclutado por Iron Man para engrosar las fi-
las del bando que se iba a enfrentar a Capitán 
América, el Spider-Man interpretado por Tom 
Holland no ha dejado de cosechar elogios.

Tras cinco películas como Peter Parker -tres 
filmes grupales junto a los Vengadores y dos 

en solitario- el actor ha demostrado que fue 
una elección perfecta... aunque en su momento 
no contó con el apoyo más importante: el del 
padre del personaje.

Fue James Gunn, el director de la saga 
Guardianes de la Galaxia, quien recordó cómo 
fue el primer encuentro entre Stan Lee, el mí-
tico creador de Marvel fallecido en noviembre 

de 2018, y Holland, cuando éste último aún no 
había debutado en al gran pantalla como el 
hombre araña.

Yo fui quien presentó a Stan a Tom Holland, 
justo después de que Tom fuera contratado pa-
ra interpretar a Spider-Man. Y Stan le dijo: ‘¡Ah 
sí, por supuesto!, he oído que eres genial... aun-
que personalmente yo no lo veo’. Todos nos 
reímos muchísimo”, relató Gunn.

Stan Lee no veía a Tom Holland como Spider-Man
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CIUDAD DE MÉXICO

El general brigadier Diplomado de 
Estado Mayor fue liberado, confirmó 
el reportero  Pedro Tonantzin a Pascal 
Beltrán del Río.

El general brigadier Guillermo Lira 
Hernández fue secuestrado el pasado 
sábado en Puebla.

Fue localizado en el poblado de 
Tlalama, del municipio de San Miguel 
Atlautla, en el suroriente del Estado de 
México”, precisó a través de su cuenta 
de  Twitter Pascal Beltrán del Río.

Por su parte, el corresponsal de 
Puebla, Fernando Pérez Corona indi-
có que se da seguimiento a una inves-
tigación y se realiza un operativo en 
Morelos.

Un menor de edad fue detenido 
con 10 armas largas, 39 cargadores, 
cartuchos útiles y equipo táctico en 
las inmediaciones del municipio de 
Celaya, Guanajuato.

La vocería de la Guardia Nacio-
nal confirmó el hecho y detalló que 
el adolescente fue detenido condu-
ciendo una camioneta durante un 
operativo cuando circulaba por 
una carretera de la entidad, luego 
de que este aceleró la velocidad al 
detectar la presencia del personal 
federal.

Agregó que al ser detenido se 
procedió a revisar el interior de la 
camioneta, localizando, además de 
las10 armas largas, los 39 cargado-
res, 22 de ellos abastecidos, junto 
con 11 chalecos tácticos y diversos 
cartuchos útiles.

Asimismo, le fueron hallados 
tres pantalones, siete camisolas 
tipo militar, tres pares de rodi-
lleras, una fornitura, tres pier-

neras, tres portacargadores, 154 
objetos metálicos conocidos como 
ponchallantas.

En tanto que la Guardia Nacio-
nal informó que la autoridad pro-

tegerá al menor de edad, conforme 
a las disposiciones legales aplica-
bles, y se determinará su situación 
jurídica.

Un muerto y tres heridos deja 
accidente en Xalapa-Perote

Se registró un accidente en la carretera federal Xalapa-Pe-
rote, Veracruz donde una mujer perdió la vida y tres personas 
resultaron heridas.

Fue este domingo que el automóvil donde viajaban dos 
mujeres y dos hombres quienes regresaban a Perote, perdió 
el control y salió de la carretera para después chocar con un 
muro de contención.

Al lugar arribaron elementos de rescate, quienes dieron 
a conocer el fallecimiento de una joven de 21 años y tres 
lesionados.

Jóvenes encapuchados vandalizan 
comercios en Oaxaca

Este domingo, jóvenes encapuchados realizaron destrozos 
en negocios de la ciudad de Oaxaca.

Lo anterior sucedió en el marco de la conmemoración del 
desalojo de maestros en 2006, bajo la gestión del Gobernador 
Ulises Ruiz.

De acuerdo con medios locales, los encapuchados arreme-
tieron contra bancos y tiendas de Avenida Universidad, en los 
que rompieron vidrios y realizaron pintas, además de llevarse 
algunos productos.

Asimismo, quemaron lonas sobre la avenida y agredieron 
a miembros de la prensa.

Un joven resultó herido al romper un vidrio, por lo que fue 
auxiliado por sus compañeros y retirado del lugar.

Liberan a general que fue 
secuestrado en Puebla
� El general brigadier Guillermo Lira Hernández fue localizado en el poblado de Tla-
lama, en el suroriente del Estado de México

Detienen a adolescente con 10 armas largas
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO.

Después de medio siglo, 
regresan los fantasmas a La 
Bombonera. En el césped 
mundialista yace tumbado 
Nacho Calderón. Una mirada 
hacia el horizonte que pare-
ce eterna, mientras italianos 
vestidos de azul se abrazan y 
dan brinquitos. Un autogol de 
Kalimán Guzmán y se viene 
el apocalipsis ante la Squadra 
Azzurra en México 70. El fatal 
4-1 está muy cerca. Es el por-
tero mexicano, patillas largas 
y suéter de cuello alto, jalis-
quillo que colecciona autos 
sin capota, galán de películas 
y fotonovelas en blanco y ne-
gro, amigo del candidato Luis 
Echeverría, sucesor de la Tota 
Carbajal e ídolo de las Chivas. 
Aquel personaje de la Selec-
ción Mexicana mantuvo su 
cabaña invicta durante 295 
minutos, dejando a soviéti-
cos, salvadoreños y belgas 
con las ganas de hacerle da-
ño. Tuvo que ser fuego ami-
go el que rompió la magia, 
un sin querer queriendo del 
Kalimán. Nacho y los otros 
muchachos del Güero Cár-
denas terminaron mirando el 
mundial en la TV, aunque su 
marca de imbatibilidad duró 
20 años. La consiguió un ita-
liano llamado Walter Zenga 
en Italia 90.

A sus 76 años, Ignacio re-
cuerda los eternos segundos 
que duró tendido en el campo 
del estadio de Toluca, miran-
do hacia la nada, con el em-
pate 1-1 en el marcador, aun-
que presagiando que se venía 
algo muy feo para el Tricolor. 
“Ganábamos con el gol de Ca-
laca González, quien le quitó 
el invicto al portero italiano 
Enrico Albertosi. Sólo que-
daba yo como guardameta 
imbatible en el Mundial de 
México 70. De pronto, Riva 
disparó, salió el balón hacia el 
lado derecho y me tiré de ese 
lado, Kalimán rosó el balón y, 
cuando quise reparar, fue de-
masiado tarde”.

Fue mucha la tristeza que 
el jugador con el número 1 en 
el dorso sintió en aquel mo-
mento. “No nos habían ano-

México 70: La importancia 
de llamarse Ignacio

� Hace 50 años que Calderón se asomó ante Italia con la portería imbatible, las 
patillas largas y el rostro de fotonovela. El sucesor de la Tota Carbajal sumó 295 mi-
nutos sin gol, hasta que un error del Kalimán Guzmán cambió el destino

tado en el mundial, tenía-
mos sueños de llegar muy 
lejos y ante Italia iniciamos 
con gol. En la segunda parte 
entramos con desconfianza, 
entonces se apareció Luigi 
Riva, dos veces, y Gianni 
Rivera colaboró con otro 
tanto. Nos mataron con el 
contragolpe”.

A MEDIO SIGLO DE 
PERDER ANTE ITALIA, 
¿LE SIGUE DOLIENDO?

La vida pasa. Recuerdo 
más la inauguración, la satis-
facción de ser el portero del 
país anfitrión, la emoción de 
escuchar el Himno Nacio-
nal y el ¡Mé-xi-co, Mé-xi-co! 
En las tribunas. Disfruté ca-
da minuto que estuve en el 
campo, cada partido sin re-
cibir gol. El nervio ante los 
soviéticos, la goleada a El 
Salvador y el penal del Hal-
cón ante Bélgica. El de Italia 
fue un duelo disparejo.

MONSTRUOS
 ITALIANOS..
¡Imagínate! Ahí estuvie-

ron Riva, Mazzola, Bonin-
segna, Rivera, Albertosi. Se 
pudieron dar el lujo de tener 
a Dino Zoff en la banca.

México tenía un portero 
caro, imbatible y con mucho 
carisma.

Bueno, yo era el portero 
de las Chivas, me pagaban 
muy bien (llegó a ganar 18 
mil pesos mensuales) y tenía 
la experiencia de jugar en los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
64 y el Mundial de Inglate-
rra 66. Nacho Trelles me tuvo 
confianza y tomé el lugar de 
la Tota Carbajal.

Dejó a Paco Castrejón y 
Toño Mota como mirones de 
palo.

Paco siempre fue mi sus-
tituto mientras estuve en la 
selección. Toño era buen por-
tero, aunque un poco más 
veterano que nosotros.

Y es que todos querían a 
Nacho Calderón en el equi-
po. Hasta César Costa.

Estaba concentrado rum-
bo al Mundial de Inglaterra 
66 cuando César se me acer-

có para invitarme a partici-
par en una película en la que 
él fue productor y actor prin-
cipal. Se llamó Adiós cuña-
do y yo hice pareja con Irma 
Lozano. Estábamos concen-
trados en Toluca y Nacho 
Trelles me daba permiso de 
salirme para ir al DF a grabar 
y regresarme el mismo día.

Le abrió las puertas a las 
fotonovelas.

Fue un boom en México, 
Estados Unidos y Centro-
américa. En un principio 
con poco sueldo y actrices 
desconocidas, luego me co-
menzaron a pagar muy bien 
y a participar con estrellas 
como Verónica Castro, Olga 
Breeskin, Maricruz Olivier y 
de nuevo con Irma Lozano. 
Hacía 20 fotonovelas al año y 
duré de 1966 hasta 1982. Co-
mo portero me retiré en 1980 
y todavía me buscaron para 
seguir en las revistas.

¿HIZO TELEVISIÓN?
Estuve con María Victo-

ria, Alfonso Sayas y Borolas 
en La criada bien criada, en 

seis programas.
Muy cotizado, dentro y 

fuera de las canchas.
No me podía quejar. Me 

iba bien con las Chivas, era 
el portero de México y me 
buscaban para otros medios. 
Me acuerdo que las seño-
ritas gritaban cuando salía 
a la cancha y en la calle me 
pedían fotos y autógrafos. 
Nunca me negué. Hasta la 
fecha.

COLECCIONISTA DE 
AUTOS.

Siempre me gustaron los 
convertibles. Mi primer auto 
fue un Ford Fairlane 56, me 
costó 25 mil pesos y lo pagué 
a un año. Después se apare-
cieron dos MG, un Dinalpin 
y otros más. Sólo me quedé 
con un Ford Futura 64, lo 
tengo bien tapadito.

INSISTO, UN PORTE-
RO MUY CARO.

En 1975 pedí aumento de 
sueldo para renovar y Jaime 
Ruiz Llaguno, presidente ro-
jiblanco, no me lo concedió. 

Como castigo me separó del 
equipo y puso mi carta en 
¡tres millones de pesos! Un 
jugador de mi talla valía 600 
mil, así que nadie iba a res-
ponder. Una tarde me habló 
Rafael García de Quevedo, 
rector de la U. de G. para pre-
guntarme si quería jugar con 
ellos. La Universidad de Gua-
dalajara acababa de comprar 
al Torreón de primera en dos 
millones y el rector soltó los 
tres millones que pidió Chi-
vas por mí.

¿SE HIZO AMIGO DEL 
PRESIDENTE?

De Gustavo Díaz Ordaz 
sólo recuerdo que se acercó a 
nosotros en el Centro de Ca-
pacitación, atrás del estadio 
Azteca, el día del abandera-
miento. ¿Si fue abucheado en 
la inauguración? Demasia-
do. Yo estaba en el centro del 
campo en el estadio Azteca 
y se hizo mucho escándalo 
cuando el presidente de Mé-
xico quiso tomar la palabra. 
No lo dejaron. Con el que hice 
amistad fue con Luis Echeve-
rría y su esposa.

E L  F U T U RO 
PRESIDENTE.

Su esposa María Esther 
Zuno era de Guadalajara y 
su familia le iba a las Chivas. 
Una vez me lesioné en un par-
tido ante Costa Rica y la seño-
ra fue a visitarme al hospital, 
quería conocerme. Echeverría 
ya era presidente de México y 
me invitó a hacer mi rehabili-
tación en Los Pinos por una 
semana.

LA ESPINITA DE JU-
GAR EN EL EXTRANJERO.

En 1969, la selección fue 
a jugar contra España, en 
Sevilla. Aunque el partido 
terminó sin goles, siento que 
fue el encuentro más intenso 
que viví, porque detuve to-
do. Después me enteré que al 
Guadalajara le llegó una invi-
tación para que me quedara a 
jugar en España. Nunca me 
dijeron qué club me buscó.

PREFIRIÓ 
SER ODONTÓLOGO.
Estudié la carrera en la U. 

de G. porque mi papá siem-
pre me pidió un título. Ejercí 
por un tiempo.

¿GUARDA 
ALGÚN SUÉTER?
Sólo uno de las Chivas.
Hoy es empresario.
Tengo una empresa textil 

con mi esposa en Guadala-
jara. Vestimos hoteles, lo que 
son blancos. Te voy a contar 
una anécdota. Un día me lla-
maron para hacer un presu-
puesto y al final me pidieron 
mi nombre. Les dije que me 
llamo Ignacio Calderón. Me 
preguntaron: ¿Cómo el porte-
ro? ¡Igualito!, respondí.

CIUDAD DE MÉXICO.

Esa manera de caminar, de ha-
cer el trote a paso de ganso por la 
banda. Además, tenía los pies muy 
largos ¡calzaba del once! Por eso le 
decían Gansito al veloz Aarón Padi-
lla, aquel estudiante de la Facultad 
de Contaduría y Administración de 
la UNAM, quien tuvo la suerte de 
probarse con los Pumas y anotarle el 
gol del triunfo al Toluca, nada menos 
que en su debut (1962).

Aarón Padilla Gutiérrez murió 
ayer, la primera víctima del covid-19 
en nuestro deporte mexicano. El 
exfutbolista universitario falleció a 
los 77 años, luego de complicacio-

nes que terminaron por minar sus 
pulmones.

Hace varios años que Gansito pa-
decía alzheimer y por ello no recor-
daba sus años mozos en el club uni-
versitario, cuando el uniforme era 
dorado con rayas azules y la figura 
del puma no aparecía en la playera.

Quizá olvidó a su inseparable 
amigo Enrique Borja, con el que hizo 
diabluras en la delantera estudian-
til. Imagine usted al Ganso robar la 
pelota de cuero, hacer el amague de 
la bicicleta y escapar por el extremo 
izquierdo en la cancha de CU. De 
pronto, mandar el esférico hacia el 
área chica, donde normalmente apa-
recía al narigón Borja y, ¡pum!, a cele-

brar el gol con un ¡goooya!
Tres días duró el infierno en la 

casa de los Padilla con esto de la pan-
demia. Aarón batallando con el coro-
navirus. Los médicos nada pudieron 
hacer.

Y, mientras la FMF anunciaba el 
fallecimiento de Aarón Padilla, llega 
a la memoria aquella dupla univer-
sitaria Padilla-Borja, que traspasó 
fronteras. Ambos debutaron en la 
Copa de Inglaterra 66 ante Francia. 
Aquel tanto de Enrique (“¡Borja, no 
falles, no falles, goool de México”, 
diría Fernando Marcos) en el pri-
mer empate del Tri en una Copa del 
Mundo. El abrazo entre los amigos, 
instantes después del gol.

Aarón Padilla Gutiérrez, un goya en tu nombre
� Al Gansito nadie lo alcanzaba cuando amagaba con la bicicleta y se escapaba por el extremo 
izquierdo en la cancha de CU. Ayer, a los 77 años, se convirtió en la primera victima del covid-19 
en nuestro deporte
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

 El partido había termina-
do en la mini cancha de la po-
blación de Soconusco, cuan-
do de momento se escuchó la 
sirena de Carmelo Aja Rosas 
que empezaba a chillar y las 
personas que iban de salida 
hacia sus casas se quedaron 
para saber de que se trataba 
el aullar de la sirena, el gran 
promotor deportivo Carme-
lo Aja Rosas ‘’El Tigre’’, iba a 
entregar un reconocimiento 
por su labor periodística al 
señor Anastasio Oseguera 
Aleman ‘’Tachún’’.

Después de tanto aullar 
la sirena al fin se calmó y 
empezó a decir Carmelo Aja 
Rosas ‘’El Tigre’’ ‘’tranquilo 
Tachún, los reconocimientos 
son en vida, ánimo’’ y así con 
ese gesto deportivo le hizo 
señas al encargado de la si-
rena y nuevamente empezó 
a chillar, ese es Carmelo Aja 
Rosas ‘’El Tigre’’, una perso-
na completamente con ese 
entusiasmo deportivo, una 
persona que da la vida por 
el futbol, consiguiendo los 
primeros lugares en todas 
las ligas que participa, inclu-
so cuando saben los equipos 
que Carmelo incrustara un 

equipo todos se refuerzan 
para hacerlo fracasar.

Carmelo Aja Rosas ‘’El 
Tigre’’ siempre ha parado 

un buen equipo del Servicio 
Eléctrico como se llama su 
taller Día y Noche y a nivel 
estado es reconocido ya que 
participo en la liga profesio-
nal de RTV donde participo 
dos veces de las cuales una 
vez fue campeón y en la otra 
fueron dignos sub campeo-
nes, por lo tanto, el equipo 
Servicio Eléctrico Dia y No-
che fue uno de los mas fuer-
tes siempre a lado del maes-
tro de las canchas Clovis 
Pérez.

Hoy ‘’El Tigre’’ deja por el 
momento las canchas debido 
a una fuerte enfermedad que 
le venía aquejando y que lo 
había tirado, pero el gran de-

¡Carmelo Aja, “El Tigre”,
gran promotor deportivo!
� Ha apoyado a diversos equipos de la región por muchos años; su escuadra Servicio Eléc-
trico Día y Noche, una tradición en el futbol de la zona

 ̊ Cuando Servicio Eléctrico Dia y Noche fueron campeones en Oluta al dejar en el camino al ‘’amarillo’’. (TACHUN)

˚ Carmelo Aja Rosas ‘’El Tigre’’ con el maestro de las canchas Clovis Pérez. 
(TACHUN) 

˚ Una gran señora le hace entrega del efectivo al ‘’Tigre’’ Carmelo Aja Ro-
sas por conseguir el primer lugar en Oluta. (TACHUN)

˚ El periodista ‘’Tachún’’ recibe reconocimiento de parte del ’’Tigre’’ al 
término de una fi nal en Soconusco. (TACHUN)

portista se volvió a levantar, 
porque el golpe fue fuerte y 
anda en su taller al parecer 
reposando de la enferme-
dad, pero al ‘’Tigre’’ le agarra 
un cosquilleo que le come 

el gusanito por regresar a la 
cancha en cuanto termine 
la Pandemia del Covid 19 y 
ahora si como decía ‘’animo 
Tigre, aguanta que hay un 
out’’.

CIUDAD DE MÉXICO.

La base del Mazatlán FC se está armando en base a los ju-
gadores del por ahora extinto Monarcas Morelia, siendo Án-
gel Mendoza y Miguel Sansores los nuevos elementos confir-
mados por el conjunto porteño. 

Ambos elementos ya están en su nueva ciudad de residen-
cia y se suman a Aldo Rocha como los futbolistas que hasta el 
momento el equipo ha anunciado. 

Se espera que en los próximos días se sumen a ellos, Efraín 
Velarde, Mario Osuna, José Ortíz, Eduardo del Ángel y Fer-
nando Aristeguieta. 

NUEVA YORK.

Todo el beisbol podría afrontar pronto un cierre patronal y 
una abreviada temporada en 2022 de las Grandes Ligas, luego 
que la pandemia de coronavirus ha acentuado la posibilidad 
de la primera huelga en el deporte desde 1994-95.

El virus ha puesto en evidencia cuáles son los principales 
intereses económicos de cada bando: los jugadores están más 
interesados en la temporada regular, cuando cobran todo su 
salario; los dueños se desviven por la postemporada, cuando 
se facturan 787 millones de dólares en ingresos por derechos 
audiovisuales.

Los dueños de las Grandes Ligas tendrán que tomar una 
decisión sobre la magnitud de la temporada regular, luego 
que el jefe del gremio de peloteros Tony Clark afirmó la noche 
del sábado que “desafortunadamente, parece que un mayor 
diálogo con la liga sería fútil”.

Bruce Meyer, el principal negociador del sindicato, envió 
una carta al subcomisionado conminándole «que nos infor-
men de sus planes al final de la jornada laboral del lunes”.

Un acuerdo alcanzado el 26 de marzo entre los peloteros 
y las mayores contempló salarios prorrateados y ataba a las 
partes a tratar de “completar la temporada y postemporada de 
2020 de la mejor manera económica posible”. El acuerdo tenía 
que ser conforme con una serie de requisitos: sin restriccio-
nes de los gobiernos a congregaciones y viajes, además de no 
conllevar riesgos de salud, “para poder disputar partidos con 
público en cada de los estadios de los 30 equipos”.

El comisionado Rob Manfred amenazó con una tempora-
da regular de casi 50 juegos, en la que los peloteros cobrarían 
alrededor del 31% de sus salarios, unos 1.230 millones de dó-
lares. Eso sería menos a los 1.270 millones que tenían garanti-
zados en una oferta que rechazaron, un acuerdo que tendría 
un valor de 1.450 millones si se completa la postemporada.

CIUDAD DE MÉXICO.

A través de las redes sociales, fue 
como Tigres confirmó a Ulises Car-
dona como nuevo refuerzo de cara al 
torneo Apertura 2020.

El juvenil proveniente del Atlas 
estuvo tres años con los tapatíos, con 
los que marcó cuatro goles tras su de-
but en el Apertura 2017, siendo para el 
Apertura 2018 donde disputó 16 en-
cuentros en fase regular. 

No obstante, fue hasta el Clausura 
2020 cuando pudo reencontrarse con 
buenos números nuevamente, jugan-
do cuatro duelos de diez realizados, 
antes de la cancelación del certamen 
por contingencia.

Luego de tres años con los rojine-
gros y cuatro goles en primera divi-
sión, Cardona llega a Tigres en calidad 
de préstamo y con opción a compra, 
pero aparentemente los zorros no se 

irían con las manos vacías, ya que pa-
rece ser que Jeison Lucumí serviría de 

moneda de cambio, aunque aún no se 
oficializa esto último. 

Mazatlán FC comienza a 
construir la base de su plantel
� La nueva franquicia de la Liga MX ya incorporó a sus fi las a tres exjugadores de 
Monarcas Morelia, como Luis Ángel Mendoza, Sansores y Rocha

Grandes Ligas a la puerta 
de conflictos económicos
� Ante la incertidumbre por la reanudación de la tem-
porada de beisbol, podría suscitarse una huelga como la 
ocurrida en 1994-1995

Tigres da la bienvenida a Ulises Cardona
� El exjugador de los rojinegros del Atlas se convirtió de manera ofi cial en el primer refuer-
zo del conjunto regiomontano de cara al Apertura 2020
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Pasmada y sentada a las afueras de uno de los comer-
cios establecidos que se ubican sobre la calle Antonio Pla-
za del Barrio El Zapotal de esta ciudad, terminó una veci-
na de la comunidad de Monte Grande, tras ser despojada 
de una maleta que contenía diversos artículos de belleza.

Fue la tarde de este lunes cuando sujetos desconoci-
dos interceptaron a la joven que descendió de un autobús 
proveniente de la ciudad de Coatzacoalcos y tras ama-
garla con una filosa navaja, le pidieron que les entregara 
la maleta que, contenida, maquillajes, lápices labiales y 
muchos otros accesorios de belleza con valor aproximado 
a los 10 mil pesos.

La cual tras verse impotente ante los dos rufianes 
que cometieron este hecho, terminó por caminar hacia 
el punto ya nombrado y posteriormente abordó un taxi 
para trasladarse a su natal comunidad.

� Dos malandros la amenazaron con una navaja 
por la terminal de Acayucan; si les ofrecen maquilla-
je a bajo costo no lo compre, es robado

¡Despojaron a una mujer
de artículos de belleza

 ̊ Par de hampones despojan de una maleta que contenía artículos de 
belleza, a una mujer de Monte Grande, cerca de la central de autobuses 
de esta ciudad. (Granados) 

ACAYUCAN.- 

Este lunes se corrió la noticia. En el 
medio futbolístico, el legendario barrio 
Villalta y el gremio de taxistas se en-
tristeció por la muerte de Julio Moreno, 
a quien apodaban el “tanque” por su 
gracia y fortaleza para jugar al futbol. 
Se habla que ingresó al hospital con un 
fuerte dolor abdominal y ya no salió, 
inclusive que murió en el área de Co-
vid, otros dicen que la familia pidió el 
alta médica; que más da. Julio será muy 
extrañado, por su familia, por sus ami-
gos, por sus compañeros de equipo. A 
continuación unas letras tomadas de 
las redes sociales, así era Julio Moreno.

Yo conocí a Julio César Moreno Rios
Recuerdo bien que en una noche bo-

hemia llegó Julio de chambear, siem-
pre respetuoso, nos saludó y se quedó 
a convivir con nosotros. Lo invitamos a 
Jugar fútbol con nosotros en el equipo 
Compadres y Amigos, en el torneo de 
Fierros Viejos de la liga Temoyo, en la 
cancha de fútbolito que ahí había (an-
tes que una mente perversa la desapa-
reciera, dicho sea de paso).

Recuerdo que se rascó la cabeza, 

pero aceptó, tenía años sin jugar nos 
comentó.

Llegó el día, más bien la noche y se 
presentó en el campo, jugó como un 
grande, haciendo mancuerna con Car-
los González Alonso, daban un es-
pectáculo de fútbol llanero en nuestra 
delantera.

Jugamos juntos creo por lo menos 
una temporada, después de cada par-
tido conviviamos ganáramos o per-
diéramos, y todo se volvía risa y anéc-

dotas, jugábamos por divertirnos, por 
sentirnos jóvenes de nuevo, como olvi-
dar las carcajadas de Julio y los demás 
compadres y amigos. Julio decía que le 
gustaba jugar con el equipo porque se 
sentía a gusto, porque cabe decir el fue 
un extraordinario futbolista y equipo 
donde jugaba se le exigía mucho y daba 
mucho, pero los reclamos y las peleas 
entre los miembros de los equipos lo 
estresaban, y por eso jugar con Compa-
dres y Amigos le parecía lo mismo que 
al resto del equipo: Jugar para diver-
tirnos y punto, ganar o perder era “un 
daño colateral”, tenernos era lo impor-
tante, éramos nosotros y nuestra porra, 
integrada de hijos, sobrinos, esposas, 
amigos y cómplices, un extraordinario 
equipo y gran familia.

Con el tiempo después de la aventu-
ra de Compadres y Amigos, encontrar-
lo en algún lugar era revivir los Tiem-
pos de Temoyo, y volver a reírnos. A 
veces lo veía en su chamba en el Taxi, y 
siempre tenía el detalle del saludo res-
petuoso y educado.

Descansa en paz mi gran amigo Ju-
lio, te nos adelantaste, sólo eso herma-
no de vida.

TABASCO.- 

El Homicidio de “ 
WENDY ANAHI DE 17 
AÑOS Y SU ESPOSO 
ONÉSIMO DE 22 AÑOS 
“ tiene consternados a los 
habitantes de la Ranche-
ría Abasolo perteneciente 
al municipio de Macus-
pana Tabasco, al parecer 
el doble homicidio se re-
gistró la madrugada de 
este domingo 14 de Junio 
sus familiares realizaron 
el hallazgo alrededor de 
las 6 de la tarde al acudir 
a visitarlos y para su sor-
presa encontraron a las 
victima tirados en el piso 
de la sala de la vivienda 
dónde ellos vivían.

El cuerpo de ONÉSI-
MO presentaba varios im-
pactos de balas y tenía un 
cinturón amarrado en el 
cuello,su esposa también 
presentaba impacto de 
bala y tenía amarrado las 
manos y en el cuello enre-
dado una lechuguilla.

El homicidio de Wendy 
Anahi Betancourt Jimé-
nez y de Onésimo Martí-

nez Oropeza causó páni-
co,consternación y tris-
teza por la forma en qué 
fueron asesinados .

En cuestión de minutos 
los pobladores de la Ran-
chería Abasolo acudieron 
al domicilio de las victi-
mas mientras elementos 
de Seguridad Publica 
acordonaban el área espe-
rando el arribo de perso-
nal de la Fiscalía para qué 
acudieron alrededor de 
las 7 de la noche,después 
de realizar el rastreó cri-
minslisticos en la escena 
del crimen realizaron el 
levantamiento de los ca-
daveres y lo trasladaron 
a la morgue del médico 
forense donde se le reali-
zó la necropsia de ley co-

rrespondiente,alrededor 
de las 12 de la noche los 
cuerpos de las victimas 
fueron reclamados por 
sus familiares qué este 
lunes le darían cristiana 
sepultura.

¡Consternación por muerte
del “Tanque” Julio Moreno!

¡Mataron a joven  pareja en su casa!
� Onésimo de 20 
años y Wendy de 17 
fueron encontrados 
sin vida; se desco-
nocen las causas 
pero el crimen fue 
horrendo
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos intercambian 
golpes en plena vía publica, luego de 
sostener una discusión verbal por líos 
de faldas y al final terminaron toma-
dos de la mano y huyeron con rumbo 
desconocido.

Fue la tarde-noche de este lunes 
cuando se desató una pequeña riña 
sobre la esquina de las calles Guadalu-
pe Victoria y Juan de la Luz Enríquez 
del centro de esta ciudad de Acayucan.

La cual fue provocada por el adul-
terio cometido por parte de una de las 
parejas de uno de los dos protagonis-
tas, la cual sostuvo presuntamente 
relaciones amorosas con el afectado el 
cual, tras recibir un certero derechazo, 
contesto de igual forma la agresión y 

ambos intercambiaron golpes.
Lo cual provocó que algunos testi-

gos fijaran sus miradas a este inciden-
te que no perduró mucho tiempo, ya 

que ambos sujetos reaccionaron y tras 
darse la mano, caminaron de la mano 
con dirección al parque central de esta 
ciudad.

Otro mas…

 ̊ Ebrio conductor de una camioneta, provoca accidente y tras intentar 
darse a la fuga fue intervenido y puesto a disposición de las autoridades com-
petentes. (Granados)

¡Se daba a la fuga tras
provocar un accidente!
� Chofer de una camioneta le llegó a un autmóvil pero 
no quería hacerse responsable

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Conductor de una camioneta Nissan color rojo con placas 
del estado de Yucatán YN-8997-A, chocó contra un automóvil 
particular tras conducir alcoholizado y tras iniciar su intento 
de fuga, fue alcanzado por autoridades policiacas y puesto a 
disposición de la fiscalía competente de la ciudad y puerto 
de Coatzacoalcos.

Los hechos se registraron cerca de la media noche de este 
domingo, sobre el cruce conformado por las avenidas Hilario 
Rodríguez Malpica e Independencia de la colonia María de 
la Piedad.

Luego de que el ebrio conductor de la unidad de origen 
japonés, no respetara la preferencia vial   que favorecía a la 
conductora de un automóvil Chevrolet tipo Aveo color negro 
con placas de circulación YKH-27-99 del Estado de Veracruz 
y tras colisionar contra uno de sus costados, continuo su ca-
minar hasta ser intervenido Por Estatales, sobre la avenida 
Ignacio Zaragoza casi esquina con Mariano Abasolo del cen-
tro de la ciudad.

El cual fue trasladado a la cárcel preventiva y posterior-
mente ante la fiscalía competente, la cual se encargará de 
resolver su situación legal durante las próximas horas, mien-
tras tanto que la parte afectada, tendrá que esperar a que el 
responsable pague por los daños materiales que causo en 
contra de su unidad.

En pleno parque…….

¡Por el amor de una dama dos se dieron de trompadas!
� Luego de espectáculo se dieron la mano y se fueron como si nada 

˚ Par de sujetos intercambiaron golpes en pleno centro, por líos de faldas y ambos caminaron 
posteriormente con rumbo al parque central de esta ciudad. (Granados)

¡Borrachazo en el San Diego!
� Dos mujeres alcoholizadas provocaron una persecución tras darse a la fuga de un retén 
policiaco
� Luego se impactaron contra una vivienda; los Navales las detuvieron

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. -

Conductora y tripulante de una camioneta Ford tipo 
Escape color blanco con placas de circulación RFZ-53-
45 del estado de Nayarit que se encontraban alcoholi-
zadas, provocan accidente y una fuerte movilización 
policiaca, tras derrumbar la malla metalizada de un 
predio ubicado en el Barrio San Diego.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la media 
noche del pasado domingo, luego de que elementos ac-
tivos de la Policía Naval que realizaban patrullajes de 
vigilancia por calles céntricas de la ciudad, le marcaran 
el alto a la conductora de dicha unidad cuando tran-
sitaba sobre la calle Guadalupe Victoria casi esquina 
Moctezuma.

Y tras quedar al descubierto el estado inconveniente 
con que conducía dicha conductora, de inmediato em-
pezó a grabar a los uniformados para intentar hacerse 
la víctima y tras no conseguirlo la empedernida mujer, 
esperó el menor descuido de los Navales para abordar 
su unidad y emprender su huida a gran velocidad so-
bre la calle Benito Barriovero con dirección al puente 
Ateopan.

Por lo cual se desató una persecución de parte de los 
uniformados hacia la unidad, la cual colisionó contra la 
malla metálica e ingresó a la propiedad ubicada sobre 
Barriovero esquina 5 de febrero de la citada colonia.

Resultando con lesiones dicha conductora y su 
acompañante, las cuales descendieron por sus propios 
medios de la unidad y posteriormente fueron interve-
nidas por los uniformados que se encargaron de dar 
parte al cuerpo de rescate municipal de esta ciudad, 
los cuales arribaron minutos mas tarde y tras auxiliar 
a las lesionadas, las trasladaron al Hospital �General 
Miguel González Alemán� del municipio de Oluta, 
donde por falta de médico no pudieron recibir las aten-
ciones necesarias.

Y tras abandonar las afectadas dicho hospital, los 
Navales que las custodiaban les cedieron el paso para 
que partieron con rumbo desconocido, señalaron fami-
liares de personas internadas.

Mientras que, en el lugar de los hechos, personal 
de Transito y Vialidad tomo conocimiento del hecho 
y ordenó el traslado de la unidad al corralón corres-
pondiente, quedando a disposición de la fiscalía com-
petente, por los daños provocados en agravio de una 
propiedad del señor Francisco Aguilar.

˚ Revisión rutinaria de parte de Navales sobre dos mujeres que viajaban en 
una Escape, se convierte en persecución y accidenté en el Barrio San Diego. 
(Granados)

˚ La ebria conductora de la Escape, intenta darse a la fuga junto con su 
acompañante y choca su unidad contra una malla metálica. (Granados)
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.-

 Doble suicidio ocurrió 
durante la madrugada y ma-
ñana de este lunes en esta ciu-
dad piñera, al confirmar las 
autoridades que dos hombres 
murieron ahorcados, colga-
dos al interior de sus respec-
tivos domicilios, sin conocer 
las causas que orillaron a am-
bos a cometer el acto. 

El primer caso en darse 
a conocer fue el de un joven 
cortador de piña, identificado 
como Erick S. M., de 20 años 
de edad, mismo que fue en-
contrado colgado al interior 
de su domicilio en la calle 
Gutiérrez Barrios de la colo-
nia Benito Juárez; la familia al 
verlo pendiendo del cuello a 
una cuerda, cortaron la mis-
ma con la intención de reani-
marlo pero ya era demasiado 
tarde. 

OTRO COLGADO

Ya durante la mañana de 
este lunes, autoridades poli-
ciales recibieron otro llamado 
indicando que una persona 
había sido encontrada colga-
da, muerta, en una cuartería 
donde al parecer vivía en 
soledad.

El aparente suicidio fue 
reportado en una cuartería 
de la Colonia Limón de Gue-
rrero, indicando el propieta-
rio que al pasar por el cuarto 
de su inquilino vio la puerta 
abierta, asomándose al inte-
rior de la vivienda y se llevó 
la sorpresa de verlo colgado 
del cuello.

Rápido dio parte a las au-
toridades que al acudir vieron 
el cuerpo procediendo a acor-
donar el área en espera de la 
llegada de personal de Servi-
cios Periciales y de la Policía 
Ministerial.

Ambos cuerpos quedaron 
en las instalaciones del servi-
cio médico forense en espera 
de ser reclamados por sus fa-
miliares. En los dos casos no 
se encontraron carta póstuma 
alguna.

¡Lesionan con arma blanca
a un Naval en Corral Nuevo!
� Familiares lo trasladaron en un vehículo particular 
para que recibiera atención médica; de los hechos no 
se supo nada

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Antonio Reyes Carvallo fue ingresado de urgencias 
al hospital regional Oluta-Acayucan luego de haber re-
sultado herido en el abdomen; se dijo que el lesionado es 
integrante de la policía naval y al momento de los hechos 
estaba en su día de descanso.

Intenso movimiento policiaco se dio la madrugada de 
este domingo en el hospital regional, hasta donde llegó un 
automóvil Nissan Versa y en su interior un hombre lesio-
nado en el abdomen, al parecer por arma blanca.

Aunque no se explicaron a ciencia cierta los hechos, se 
dijo que el hombre de aproximadamente 40 años de edad 
es originario de la comunidad de Corral Nuevo, donde 
fue lesionado con arma blanca y trasladado por sus fami-
liares al nosocomio. 

¡Le cortaron la yugular!
� La tragedia ocurrió en San Juan Evangelista, un 
hombre se metió a un pleito luego de que agredieron a un 
familiar; lo trabaron a machetazos y lo mataron

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

De certero machetazo en el cuello fue asesinado un 
campesino en la comunidad de Zacatal, en este municipio; 
datos escuetos indicaron que el hoy finado quiso meter 
paz en un pleito familiar y recibió los golpes que le quita-
ron la vida.

Los lamentables hechos ocurrieron la madrugada de 
este lunes en la localidad El Zacatal, ubicada a una ho-
ra y media aproximadamente de la cabecera municipal, 
reportando el sub agente municipal sobre una persona 
asesinada a machetazos.

Al arribo de las autoridades correspondientes encon-
traron muerto al campesino Martín Rodríguez Pérez de 
45 años de edad, quien presentaba varios machetazos pe-
ro uno mortal por necesidad al tenerlo en la yugular.

Familiares indicaron que el hoy finado intervino en 
una riña de un familiar con unos tipos que al parecer an-
daban en estado de ebriedad, por lo que al reclamar fue 
asesinado a machetazos.

Autoridades ministeriales buscan ya a los asesinos al 
estar plenamente identificados pues son habitantes del 
ejido.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Oficiales de la Policía Ministerial con base en esta ciu-
dad ubicaron y detuvieron a un habitante de la colonia 
Barrio Nuevo, quien tiene en su contra una orden de apre-
hensión derivada de una denuncia por el delito de femi-
nicidio en grado de tentativa en agravio de su ex mujer.

Raymundo N de 44 años de edad y con domicilio cono-
cido en la Colonia Barrio Nuevo de esta ciudad, en el año 
2018 agredió salvajemente a su ex mujer Gertrudis, esto 
al encontrarla en las inmediaciones del parque central de 
Acayucan. Con un cutter la atacó provocándole diversas 
lesiones a la fémina que la tuvieron al borde de la muerte.

Tras recuperarse, la dama presentó la denuncia penal 
correspondiente y desde hace dos años, Raymundo N an-
duvo a salto de mata, hasta que gracias a un buen trabajo 
de investigación, dieron con su paradero y poder detener-
lo para llevarlo ante el Juez de Control.

� Casi mata a golpes a su mujer, la fémina 
se recuperó y valientemente lo denunció; 
ahora ya está en el reclusorio

¡Cayó Ray, agresor de
mujeres en Barrio Nuevo!

˚ Ambos cuerpos fueron llevados al SEMEFO en espera de ser reclamados por sus familiares.- ALONSO

¡Doble suicidio!
� En tan solo unas horas dos personas se quitaron la vida en el municipio de Ciudad Isla
� En domicilios diferentes, un hombre y una mujer decidieron ahorcarse; los hechos cons-
ternaron a la población

˚ La cuerda que sostenía uno de los cuerpos fue cor-
tada para descolgar.- ALONSO 

˚ Dos suicidios en la cabecera municipal de Ciudad 
Isla.- ALONSO
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vehículo particular para que recibiera 
atención médica; de los hechos no se 
supo nada
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� Casi mata a golpes a su mujer, la 
fémina se recuperó y valientemente lo 
denunció; ahora ya está en el reclusorio

¡Le cortaron¡Le cortaron
la yugular!la yugular!
� La tragedia ocurrió en San Juan Evan-
gelista, un hombre se metió a un pleito 
luego de que agredieron a un familiar; lo 
trabaron a machetazos y lo mataron
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¡Doble suicidio!
� En tan solo unas horas dos 
personas se quitaron la vida 
en el municipio de Ciudad Isla
� En domicilios diferentes, 
un hombre y una mujer deci-
dieron ahorcarse; los hechos 
consternaron a la población
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Otro mas……

¡Se daba a la fuga tras
provocar un accidente!

¡Despojaron a una mujer
de artículos de belleza!.
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� Dos malandros la 
amenazaron con una 
navaja por la terminal 
de Acayucan; si les 
ofrecen maquillaje a 
bajo costo no lo com-
pre, es robado

� Dos mujeres alcoho-
lizadas provocaron una 
persecución tras darse 
a la fuga de un retén 
policiaco
� Luego se impactaron 
contra una vivienda; los 
Navales las detuvieron
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¡BORRACHAZO¡BORRACHAZO
en el San Diego!en el San Diego!
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