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24º C32º C
1919 - en Wenden (Estonia) en el marco de la Guerra de Lib-
eración Estonia  el ejército nacional derrota a los Freikorps ale-
manes (Baltische Landeswehr) en la batalla de Cesis (Võnnu la-
hing). Este día es celebrado como el Día de Liberación Nacional. 
1923 - en Vigo, se funda el Real Club Celta de Vigo con la fusión 
del Fortuna y el Sporting Vigo. 1937 - en México, el general Láza-
ro Cárdenas del Río expropia los ferrocarriles y crea la compañía 
Ferrocarriles Nacionales de México. Dictador de la Alemania Nazi 
Adolf HitlerDictador de la Alemania Nazi Adolf Hitler
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

185,122   confi rmados

57,281   sospechosos

22,584   -  defunciones

Casos en Veracruz
8,422  confi rmados

1,673   sospechosos

1,295  -   defunciones

9  -  defunciones

Casos en Acayucan
50  -  casos confi rmados

22  -  casos sospechosos

Señalan a Sacerdote 
POR ABUSOS

� Fue en agravio de un menor de 16 años, 
la madre se percató de los hechos

En Coatzacoalcos...

[[   Pág03    Pág03  ] ]

Se les van de las manos casi 
200 mdp al PAN, PRD y PRI
�  Reforma electoral resulta avante 
en Veracruz y van por el recorte de la 
lana a los partidos políticos.
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Segob, Conago y Sipinna 
abordan derechos 

de menores de edad
� La secretaria de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, afi rmó que los 
derechos de las niñas, niños y adoles-
centes son de interés superior y priori-
dad del Estado mexicano en la nueva 
normalidad

50 CASOS 
CONFIRMADOS 
de Coronavirus 

en Acayucan
ACAYUCAN.- 

Las muertes por Coro-
navirus van a la alza, de 
acuerdo a la página oficial 
de www.coronavirus.gob.
mx suman ya 9 las defun-
ciones en el municipio de 
Acayucan, [[   Pág03      Pág03    ] ]
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Se quejan Se quejan 
usuariosusuarios  de la CFE, de la CFE, 

NO SIRVEN NO SIRVEN 

LOS CAJEROSLOS CAJEROS
� Los del centro tienen 
muchas fallas, los de las 
ofi cinas están peor.

¡TERROR EN¡TERROR EN
JÁLTIPAN!

� Desconocidos quemaron tres unida-
des, dos taxis y un coche particular, 

este último en pleno centro de la 
cabecera municipal
� La unidades del servicio 

público originarias de Mi-
natitlán, además colga-
ron una lona en el puen-
te con amenazas para 
mandos policiacos

[[   Pág09     Pág09   ] ]
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•Estragos de la migración

•Desintegración familiar

•Niños abandonados

ESCALERAS: Muchas cornadas sociales de-
ja la migración de Veracruz en Estados Unidos, 
quizá como en otras latitudes geográficas.

Por ejemplo, entre otros de los males, los 
siguientes:

Uno. La desintegración familiar. El padre 
parte como migrantes sin papeles. Se va “a la 
buena de Dios”. La familia queda aquí, espe-
rando las remesas. Pero conforme pasan los 
meses y los años, el padre nunca vuelve al pue-
blo, temeroso de que sea difícil volver a entrar.

Entonces, echa raíces allá. Con nueva pare-
ja. Digamos, una compañera migrante de al-
gún país de América Central. Y la familia se 
derrumba.

PASAMANOS: Dos. Los niños viajando so-
litarios en “La bestia” soñando con entrar a EU 
para buscar a la madre o al padre a quienes 
tienen años sin ver. El riesgo de ser cooptados 
por los polleros y los malandros.

Tres. El S.I.D.A. Durante muchos meses, 
años, el padre en EU, solo, fines de sema-
na puede terminar en un prostíbulo de mala 
muerte. Incluso, con mujeres de habla hispana.

Y le pegan el S.I.D.A. Luego, cuando regre-
sa al pueblo el riesgo de transmitirlo a la es-
posa y/o a la pareja en turno.

CORREDORES: Cuatro. El alcoholismo. 
Muchas cornadas deja también la soledad. 
Entre ellas, el alcohol. La vida condenada al 
fracaso, tarde o temprano.

Cinco. La cárcel. Sin papeles, la vida está 
expuesta. La policía migratoria, orden impla-
cable de irse con todo y contra todos con los 
ilegales. Incluso, hasta se meten en las igle-
sias donde suelen refugiarse. La cárcel.

Seis. La deportación, el fantasma de todos 
los días y noches. Las razias implacables. 
Detenido por la migra, en el puente interna-
cional de Estados Unidos y México, “El Mil 
Usos”, Héctor Suárez, voltea al país vecino y 
grita soberana mentada de madre con el ade-
maneo correspondiente.

BALCONES: Siete. La vida, expuesta a ser 
asesinado por los rangers. Los cazadores de 
migrantes. La película “El desierto” con Gael 
García es impresionante. Un francotirador los 
va matando uno por uno en el desierto. Y sin 
que nadie lo moleste ni detenga. Incluso, has-
ta condecorado saldría por la Casa Blanca.

Ocho. Desintegrada la familia, los hijos 
dispersos. Cada uno por su rumbo. “A la bue-
na de Dios”. En casa de los parientes, “a los 
tres días apestan” reza el dicho popular.

PASILLOS: Nueve. Migrantes asesinados 
en el cruce de México a EU, caminando por el 

desierto, cruzando el río Bravo, ejecutados por 
la policía migratoria, la utopía se desmorona.

Además, hijos huérfanos, esposas viudas, 
padres ancianos a la deriva económica y social.

Diez. Los migrantes parten a EU como la úl-
tima salida desesperada de la terrible adversi-
dad económica en que andan.

Desempleo, subempleo y salarios insultan-
tes como eje vertiente.

En el fondo, la errática política económica.
Veracruz, pródigo en recursos naturales, 

habitado por gente jodida. Ultra contra súper 
jodida.

VENTANAS: De acuerdo con académicos de 
la Universidad Veracruzana hay en EU un mi-
llón de paisanos jarochos.

Según la oficina de Migración de la secre-
taría General de Gobierno son apenas cuatro-
cientos mil.

Sea la cantidad que sea, ta ćanijo andar de 
migrante en la nación vecina. Ta ćanijo dejar el 
pueblo y a la familia a la deriva para lanzarse 
(ni modo, es la única salida) al otro lado soñan-
do con el itacate familiar.

Mientras, cada gobernador ofreciendo el pa-
raíso socialista como Fidel Herrera Beltrán, por 
ejemplo, con su programa de “Los juarochos”, 
los paisanos en Ciudad Juárez, a quienes trajo 
de regreso con el cuento de empleo seguro.

•Vivir en la desventura
•Peores cosas que pasan
•Hacerse una limpia...

EMBARCADERO: Entre las peores cosas de la vida están, entre 
otras, las siguientes... 1) Ser pobre, estar y vivir jodido y salir corrien-
do cada quincena al Monte de Piedad para pignorar el único patri-
monio familiar, como es, sería, el anillo matrimonial... 2) Trabajar en 
el changarro público haciendo picadas y gordas, tacos y tortas, como 
recurso desesperado para llevar el itacate a casa... 3) Estar consciente 
de que “muchas cornadas da el hambre” y solo tener como salida 
partir de migrante a Estados Unidos y emplearse como trabajadora 
sexual... 4) Ir todos los días al trabajo con mala cara porque el am-
biente es de lo peor con compañeros higaditos...

ROMPEOLAS: 5) Estar enfermo de S.I.D.A. y cáncer y en el tiempo 
que camina de coronavirus, seguro y consciente de que la muerte es-
pera... 6) Ser viejo, pobre y jodido, y en el mejor de los casos, con una 
pensión de unos 3 mil pesos, máximo, y tener que comprar, por ejem-
plo, el Norvaz para la presión arterial que cuesta novecientos pesos y 
el Proscar para la próstata que vale unos mil 600 pesos... 7) Saber que 
ahí viene el Alzheimer y que el enfermo se volverá un muerto en vida 
cuando las neuronas se desconectan y se lleva una vida vegetativa 
pues nada queda en la memoria... 8) Formar parte de una familia de-
presiva, pues tarde o temprano caerá como una maldición y que suele 
llevar al suicidio como el caso de Ernest Hemingway, quien se pegó 
un tiro con una escopeta, además del padre, un tío y una sobrina que 
también en el viaje depresivo se quitaron la vida...

ASTILLEROS: 9) Fomar parte de la senectud... y abandonado por 
la familia... En todo caso, vivir arrumbado en casa, o en el mejor de 
los mundos posibles, en un asilo... 10) Estar tan jodido que la dieta 

alimenticia se reduce a frijolitos y arrocito con chilito... 11) Estar 
desempleado y tocar puertas y cerradas.. 12) El olvido de los amigos 
a quienes en otro tiempo se ayudaron y a quienes en la desventura 
económica y social se les pide auxilio y el silencio y el desdén son 
la única respuesta... 12) Vivir en la pobreza y andar con los fiadores 
atrás...

ESCOLLERAS: 13) Ir en el segundo, tercero, cuarto matrimonio, 
etcétera, y seguir divorciándose bajo el pretexto de que no encuentra 
a la pareja ideal... 14) Divorciarse, sin ver a los hijos y a los nietos... 
15) Divorciarse y saber que la expareja se acaba de casar con un buen 
partido, hombre pudiente y próspero... 16) Despertar a la hora acos-
tumbrada y descubrir que los ladrones desvalijaron la casa... 17) Leer 
en el periódico el tiradero de cadáveres... 18) Saber que el día anterior 
secuestraron a un vecino y sentir y pensar que pronto vendrán por 
uno...

PLAZOLETA: 19) El telefonema de la novia para avisar que en el 
examen médico salió embarazada... 20) Terminar con una comadrona 
para un aborto porque los médicos que se prestan cobran muy alto... 
21) Tener 16,17, 18  años y estar cursando el bachillerato (peor la se-
cundaria) y salir con premio pues la pasión juvenil es irrefrenable... 
22) Saber que tu novio te engaña con tu mejor amiga y que tu marido 
te engaña con una hermana o una prima... 23) Atragantarse con tacos 
callejeros y a media noche un ataque diarreico implacable... 24) Vivir 
en una ciudad con un tiradero de cadáveres y un tiradero de impu-
nidad cada semana... 25) El asesinato de una amiga como parte del 
oleaje del feminicidio fuera de control, desorbitado...

PALMERAS: 26) Laborar en una oficina donde solo hay otro com-
pañero y el jefe y los tres caerse mal y vivir como en un costal de 
perros y gatos... 27) Leer en el periódico la esquela de un conocido... 
28) Estar en la fila para pagar la despensa en la tienda comercial y 
descubrir que la cuenta es superior al bolsillo y tener que devolver 
una parte del mandado... 29) Reprobar el examen de admisión en la 
universidad pública... 30) En la borrachera, terminar en el motel con 
una cortesana y quien luego de hacer el sexo pronuncie la siguiente 
frase fatídica de dos palabras: “Tengo S.I.D.A.”...



ACAYUCAN.- 

Las muertes por Coro-
navirus van a la alza, de 
acuerdo a la página oficial 
de www.coronavirus.gob.
mx suman ya 9 las defun-
ciones en el municipio de 
Acayucan, mientras el ca-
so de aumentos cada día 
se mueve considerable-
mente, pues hoy arrojó ci-
fras de 50 casos positivos.

La tabla arroja 17 casos 
sospechosos y 27 caso que 
se han logrado recuperar; 
por ello se pide a la pobla-
ción tomar las medidas 
necesarias tanto de sana 
distancia como desinfec-
ción de mano, así como el 
uso de cubrebocas.

En el municipio de Tuxpan este lu-
nes iniciaron con el semáforo regional 
de riesgo por COVID19 en color naranja, 
por lo que el reinicio de actividades ya 
se ha programado.

Francisco Villanueva, presidente de 
la Canaco en Tuxpan indicó que han si-
do pocos los negocios que han iniciado 
en la nueva normalidad, pero aquellos 
quienes ya iniciaron fueron las estéti-
cas y papelerías la semana pasada y pa-
ra estos días reabrirán las zapaterías y 
tiendas de ropa. 

“En cuanto al turismo, ahí si nos ha 
pegado muy fuerte porque registran 

una ocupación del menos del 10 por 
ciento y tengo entendido que se pueden 
reaperturar en semáforo naranja única-
mente con una ocupación de un 25 por 
ciento, pero únicamente para quienes 
vayan a trabajar”, dijo.

En cuanto a los restaurantes, señaló 
que ya trabajan con una ocupación del 
25 por ciento únicamente de manera 
presencial, aunque el servicio a domici-
lio continúa brindándose. 

Con respecto a las playas, indicó que 
se está permitiendo solo el acceso a ciu-
dadanos locales, no ha turistas para evi-
tar aglomeraciones. 50 casos confirmados de 

Coronavirus en Acayucan

 Tuxpan inicia semana en semáforo 
naranja, ya reinician algunas 

actividades comerciales: Canaco

Señalan a Sacerdote por
abusos en Coatzacoalcos

� Fue en agravio de un menor de 16 años, la ma-
dre se percató de los hechos

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Sacerdote de la parroquia “Santa María Reyna del Ro-
sario” de la ciudad de Coatzacoalcos, identificado con el 
nombre de Cruz Antonio Patraca Morales, fue denunciado 
por intento de abuso cometido en agravio de un menor de 
16 años de edad.

Fue la propia madre del menor la que dio a conocer 
que fue durante la noche del pasado sábado, cuando dicho 
sacerdote intento cometer semejante y vil acto en contra 
de su hijo en el interior de la citada casa de “Dios” que se 
ubica en la colonia El Tesoro del puerto ya mencionado.

Ya que primero le dio de beber bebidas embriagantes y 
sustancias toxicas para hacerlo perder el conocimiento y 
posteriormente intento abusar sexualmente de su persona.

Lo cual no logro y tras regresar a su domicilio la víc-
tima, les conto con usos de detalles a sus padres del bo-
chornoso y grave acto que intento cometer en su contra el 
nombrado sacerdote.

Por lo cual fue denunciado ante la Fiscalía Especializa-
da en Delitos Sexuales y contra la Familia, por el intento 
de abuso sexual que ejerció el sacerdote Patraca Morales 
y tras abrirse la carpeta de investigación 504/2020, serán 
la Policía Investigadora la encargada de realizar las inves-
tigaciones correspondientes e intervenir al responsable.

Cabe señalar que representantes de la citada iglesia, pi-
dieron a los padres del menor que el caso no llegara ante 
las autoridades correspondientes, lo cual no acepto la pro-
genitora del menor y pide que se investigue si no ha come-
tido actos de esta índole en contra de otros adolescentes.

Se quejan usuarios de la
CFE, no sirven los cajeros
� Los del centro tienen muchas fallas, los de las ofi cinas están peor

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Larga fila formaron habitantes de esta ciudad 
a las afueras del cajero automático de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) del Paseo Bravo del 
centro de esta ciudad de Acayucan, después de 
que solo una de las tres maquinas estuviera en 
servicio y esto provoco molestias y protestas en-
tre los afectados.

Fueron varias decenas de personas que se 
vieron afectadas ante esta falla técnica que mos-
traron las dos maquinas encargadas de recibir 
los pagos por el servicio de energía eléctrica que 
ofrece la citada comisión.

Por lo cual se formo una fila de aproximada-
mente 30 personas, la cual avanzaba de manera 
lenta y esto ocasiono que los afectados se man-
tuvieran bajo los intensos rayos por un largo 
periodo.

Por lo cual se pide al personal encargado de 
solucionar los problemas técnicos de los cajeros, 
que tomen cartas en el asunto, ya que, de acuer-
do a datos aportados por algunos comerciantes 
de la zona, fue desde la semana pasada cuando 
se presentaron las fallas en las dos maquinas y 
solo es una la que esta ofreciendo servicios a la 
ciudadanía.

˚ Habitantes de esta ciudad se quejan de las fallas técnicas que presentan dos de los tres 
cajeros de la CFE que se encuentran sobre Paseo Bravo. (Granados)

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

3Martes 23 de Junio de 2020  REGIÓN



4 Martes 23 de Junio de 2020  NACIONAL

Reforma Electoral 
de Veracruz deja 

precedente en México
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XALAPA, VER. -

 Con gran tristeza aquellos líderes 
de los partidos conservadores ven co-
mo se derrumba el imperio de corrup-
ción y avaricia que formaron durante 
décadas con los más de 177 millones de 
pesos anuales que recibían como pre-
rrogativas y que hoy les duele devolver 
al pueblo. En Veracruz, la iniciativa im-
pulsada por el gobernador Cuitláhuac 
García, obligará a partidos a ajustarse a 
la nueva política de austeridad.

Lo que para muchos era un sueño 
inalcanzable, hoy el Congreso del Es-
tado lo hizo realidad al emitir la de-
claratoria de la reforma constitucional 

en materia electoral, aprobada por es-
te Pleno el pasado 12 de mayo y que 
contempla la reducción en un 50 por 
ciento los recursos económicos a los 
partidos políticos. Con el aval de 127 
ayuntamientos que votaron a favor, 
Veracruz da un paso muy importante 
y determinante en el fortalecimiento 
de la democracia participativa y en la 
histórica romper las viejas costumbres 
de la oposición conservadora que bus-
caban mantener beneficios a costa del 
pueblo.

Justo ahora y en medio de la crisis 
mundial que se vive por el COVID-19, 
resulta lacerante y vergonzoso que es-
tos mismos grupos políticos quienes 

se han aliado en una guerra sucia, se 
desgarren las vestiduras para tratar de 
defenderse del certero golpe que aca-
ban de recibir, en lugar deberían salir a 
dar la cara y explicar cuál es origen real 
de sus molestias, pues parece que ya se 
olvidaron que nunca han hecho nada 
por defender la democracia.

Sin duda alguna el 22 de junio ten-
dría que quedar escrito en la historia 
de México y de los veracruzanos como 
la fecha en la que finalmente se puso 
fin a un régimen que mantenía some-
tidos a los sectores sociales más vulne-
rables que solo conocían a los represen-
tantes de los partidos políticos en cada 
proceso electoral.

XALAPA, VER. - 

Contra viento y marea, la reforma Electoral en Vera-
cruz es una realidad, al haber sido aprobada en 127 de los 
212 Ayuntamientos y declarada constitucional en la LXV 
Legislatura Local, dejando un precedente para el resto de 
los estados del país, tal como lo reconoció el presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador en su reciente 
visita a la entidad.

Con esta reforma se demuestra que en Veracruz hay 
democracia y justicia social, porque con la reducción del 
50% de las prerrogativas a los partidos políticos y la ho-
mologación de las elecciones locales con las federales, ha-
brá un ahorro significativo que se invertirá en los sectores 
antes olvidados, como salud, educación, el campo y obra 
pública, principalmente.

La reforma Electoral impulsada por el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez y respaldada por la bancada de 
MORENA y diputados aliados en el Congreso Local, puso 
el dedo en la llaga de los partidos políticos, principalmente 
del PRI, PAN y PRD, acostumbrados a los viejos vicios 
de la corrupción, los que llegaron a robarse más de 177 
millones de pesos, dinero que ahora se rehúsan a perder, 
porque saben se les acabó su minita de oro.

Aunque la oposición haga circo maroma y teatro, que-
da comprobado que en Veracruz la 4T cumple lo prome-
tido, y con la reforma Electoral queda demostrado que 
trabaja para beneficiar al pueblo y no los bolsillos de los 
políticos, los vicios de la corrupción quedaron atrás.

Ahora habrá que esperar que la reforma se promulgue 
y se publique en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz 
y con ello la 4T habrá noqueado a los partidos oposición, 
porque les dio donde más les duele: sus bolsillos.

CIUDAD DE MÉXICO

Unas horas después de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dejara ver la posibilidad de 
que las funciones del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), 
sean absorbidas por el DIF Nacional, la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que los 
derechos de las niñas, niños y de los adolescentes son 
de interés superior y prioridad del Estado mexicano.

Al participar este lunes en la reunión virtual de la 
Comisión Ejecutiva para la Protección Integral de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes de Conago, la funcionaria 
reconoció que la pandemia vino a hacer mucho más 
explícitos los problemas que aquejan a la sociedad 
desde antes que el coronavirus apareciera.  

Es nuestra responsabilidad como funcionarios pú-
blicos hacer que el Estado cumpla una función sus-
tantiva para hacer realidad los derechos de todas las 
personas.

Los casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes 
son una población vulnerable, es un segmento po-
blación amplísimo, por ello, la importancia de esta 
reunión para poner en el centro de las políticas pú-
blicas de todos los estados de la República el interés 
superior de las niñas, niños y adolescentes con mayor 
apuro durante la nueva normalidad”, subrayó.

La responsable de la política interior sostuvo que 
los retos que afrontan la niñez y la adolescencia du-
rante la pandemia son muchos, como el acceso a la 
educación pública de calidad, a la salud universal y a 
los esquemas de vacunación completos, así como a la 
seguridad social y alimentaria.

La importancia de esta reunión es poner en el cen-
tro de las políticas públicas de todos los estados de 
la República el interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes con mayor apuro durante la nueva nor-
malidad. Tenemos que trabajar unidos, juntos, con 
miras a un futuro mejor”, agregó.

Durante esta videoconferencia, el subsecretario de 
Derechos Humanos, Población y Migración, Alejan-
dro Encinas, destacó el trabajo coordinado entre el 
gobierno federal y los estatales en el compromiso de 
garantizar los derechos de este sector de la población.

 Se les van de las manos casi 
200 mdp al PAN, PRD y PRI
� Reforma electoral resulta avante en Veracruz y van por el recorte de la 
lana a los partidos políticos.

Trump prohíbe entrada de trabajadores 
extranjeros; bloquea visas H-1B, H-2B y L-1

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Donald Trump ampliará una prohibición de 
visas para incluir ciertas visas de trabajo para no inmigran-
tes, como parte de una medida para proteger a los trabajado-
res estadounidenses en medio de la devastación económica 
vinculada a la pandemia de coronavirus, dijo el lunes un 
funcionario.

Trump bloqueará la entrada de trabajadores extranjeros 
con visas H-1B para empleos calificados y visas L-1 para tra-
bajadores transferidos dentro de una empresa hasta fin de 
año, sostuvo la fuente. El presidente también bloqueará a los 
trabajadores temporeros con visas H-2B, con la excepción de 
los de la industria de servicios de alimentos.

� El presidente estadunidense bloqueará, hasta fi n de 
año, ciertas visas de trabajo para no inmigrantes, como 
parte de una medida para proteger a los trabajadores 
estadounidenses

Segob, Conago y Sipinna abordan 
derechos de menores de edad

� La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
afi rmó que los derechos de las niñas, niños y adolescen-
tes son de interés superior y prioridad del Estado mexica-
no en la nueva normalidad



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Las comparaciones no siempre son 
algo negativo como muchas personas 
quieren hacerlo ver, muchas veces son 
muy necesarias para saber lo que esta-
mos haciendo bien y lo que otros están 
haciendo mejor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes muchas puertas abiertas para 
ti en este momento, el problema es que 
quizás no las estés viendo, lo que te 
impide dar el paso, debes comenzar a 
abrir los ojos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No esperes que todo se te dé de la for-
ma que quieres, es probable que debas 
hacer mayores esfuerzos para conse-
guir lo que quieres en este periodo de 
tu vida, no seas impaciente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es bueno que siempre estés bus-
cando formas de superar a otros, sobre 
todo a quienes no te reportan cosas 
buenas para tu vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás en un buen periodo de tu vida, 
pero atento, no puedes quedarte solo 
ahí. Si bien, estás pasando por una 
buena racha y crees haber logrado tus 
metas, ten siempre presente que éstas 
no se acaban aquí.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Debes cuidar más de tu cuerpo, con-
sume menos sodio y azúcar en las co-
midas. Una persona del pasado querrá 
volver a ponerse en contacto contigo, 
pero no es algo que necesitas en este 
momento.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Necesitas mirar mejor a la persona 
que tienes a tu lado, podría ser que no 
le estés dando el valor que se merece, 
si el caso es al revés y eres tú la persona 
que se siente poco valorada.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Es hora de hacer un viaje hacia el pa-
sado y recordar la sencillez de la niñez, 
no con un ánimo de generar nostalgia 
o como una comparación con tu vida 
actual, sino como un recordatorio de 
las cosas que valen realmente en esta 
vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
En tu trabajo tienes la oportunidad de 
tener un gran logro el día de hoy, por 
lo que no te sientas mal de darte las 
felicitaciones, de estar con mucho 
orgullo por lo que conseguiste y darte 
un gusto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Recuerda que muchas veces las pa-
labras se las lleva el viento y si alguien 
que vienes recién conociendo te hace 
una promesa y el día de hoy la deja de 
cumplir, no te preocupes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona en la que tienes mucho 
interés te hará un desaire el día de hoy, 
no dejes de hacerle notar esta mala 
actitud que está teniendo contigo, le 
ofreciste la posibilidad de terminar las 
cosas antes de llegar a este punto.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No tomes cualquier consejo que te 
den, si alguien te dice que no debes 
hacer una cosa que sientes de ver-
dad tienes que realizar, evalúa bien la 
situación.
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Desde esta redacción seguimos felicitando a los papás. Desean-
doles muchas bendiciones y salud, hojalá lo hayan pasado bien, en 
compañía de sus seres queridos... ¡Muchas felicidades!

¡MUCHAS FELICIDADES 
             A TODOS LOS PAPÁS!

CIUDAD DE MÉXICO

En tiempos tan complicados como los 
que se viven, lo que menos necesitamos es 
a alguien criticando y burlándose de otras 
personas.

Sin embargo, hay quienes se escudan en 
el humor para hacerlo y ofender. Reciente-
mente, este tipo de ‘humor’ provocó en re-
des un debate protagonizado por Horacio 
Villalobos.

Varios famosos utilizaron sus redes 
para denunciar ofensas racistas, clasistas, 
misóginas y hasta homofóbicas de parte 
del conductor.

Amandititita aseguró que Villalobos 
hizo parodias hirientes de ella y la llamó 
‹india›.

Polo Morín dijo que el conductor hizo 
comentarios homofóbicos sobre él.

Horacio Villalobos duró semanas ha-
ciendo burlas a mi persona y mi ex rela-
ción, haciendo comentarios homofóbicos 

en su programa de radio, poniéndonos 
apodos e irónicamente incitando a la ho-
mofobia y al bullying”.

Hasta Ana de la Reguera aseguró que 
Villaobos promueve la misoginia.

Yo lo viví. Se expresó con comentarios 
misóginos y denigrantes hacia mi apa-
riencia y la de otras mujeres también sin 
ninguna consecuencia. Lo más preocu-
pante es que se le sigue permitiendo estar 
al aire”.

También Claudia Lizaldi se unió para 
denunciar los maltratos verbales.

La última -hasta el momento- fue Maca 
Carreón:

Tras las denuncias, el conductor asegu-
ró que siempre da la cara en su comedia y 
rechazó rotundamente los señalamientos.

Hago comentarios fuertes, soy de hu-
mor negro. Discúlpenme, así soy, la segui-
ré cajeteando. Amandititita no entendió 
que (el sketch) era una crítica social, no era 
en contra de ella. Una critica a un actriz o 
un actor no es violencia de género, hay que 

CIUDAD DE MÉXICO

A últimos meses la polémica ha rodeado a Mauricio 
Ochmann y Aislinn Derbez por su reciente separación

Hace unos días la actriz habló con Nilda Chiaraviglio, 
quien es sexóloga y terapeuta de pareja.

Sin embargo, dentro de la charla salieron algunos te-
mas que han sido leídos como indirectas hacia Mauricio.

Durante la grabación, la terapeuta aconsejó a las pare-
jas validar los sentimientos del otro y tratar de entender 
por qué se siente así, más que cuestionar lo que siente.

Aislinn reflexionó entonces, y habló de cómo eso reper-
cute en las relaciones:

Siempre traemos el juicio ahí pegado por todas nues-
tras inseguridades. Y estamos a la defensiva en todo, y en-
tonces terminamos nunca realmente escuchando al otro... 
y nos vamos desconectando”, dijo la actriz.

Y luego continuó:
Vivimos en una casa donde nada más estamos dos fan-

tasmas que no se comunican y no hay conexión”.
Después continuó reflexionando sobre cómo cambiaba 

la perspectiva al platicar con la terapeuta y dijo: “Otra cosa 
que me encanta que una vez dijiste es: ‘si a ti no te gusta tu 
vida, vuelve a elegir’”, enfatizó Aislinn.

Famosos se unen para reprochar el 
comportamiento de Horacio Villalobos
� Tras las denuncias, el conductor aseguró que siempre da la cara en su 
comedia y rechazó rotundamente los señalamientos

Dos fantasmas que no tienen conexión, 

dice Aislinn Derbez sobre su relación
� Hace unos días la actriz habló con Nilda Chiaravi-
glio, quien es sexóloga y terapeuta de pareja
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Enfermedades de los ovarios
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OAXACA

Esta mañana trascendió que un en-
frentamiento en la comunidad indíge-
na ikoots, de Huazantlán del Rio, en el 
municipio de San Mateo del Mar, arro-
jó un saldo preliminar de 13 personas 
muertas, algunas de ellas incineradas, y 
varios heridos.

De acuerdo con fuentes extraoficia-
les en el mismo lugar unas 30 personas 
supuestamente  están en calidad de re-
henes, amenazadas con ser linchadas 
por afines a la organización Unión de 
Agencias y Comunidades Ikoots (UACI)

Según versiones, los cuerpos sin vida  
fueron rescatados esta madrugada por 
los familiares de los fallecidos  y auto-
ridades de la Vicefiscalía General del 
estado. Entre las victimas  calcinadas 
se reconoció a una mujer, en tanto, los 
heridos fueron atendidos por socorridas 
de la Cruz Roja.

 
Raúl Ernesto Salcedo Rosales, titu-

lar de  la Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Oaxaca se trasladó vía aérea a 
esa población indígena de la región del 

Istmo de Tehuantepec, para encabezar 
los esfuerzos necesarios para detener la 
violencia desencadenada desde el día 
de ayer a causa de un conflicto político.

Al parecer este evento ocurrió tras  
una confrontación ocurrida la tarde de 
ayer, en un filtro sanitario instalado en 
el tramo La Reforma, en inmediaciones 
de Huazantlán, que dejó un saldo preli-
minar de tres heridos de bala, militan-

tes de la Unión de Agencias y Comuni-
dades Ikoots.

Los activistas expusieron que encon-
traron llantas incendiadas que les impi-
dieron el paso, mientras que “ hombres 
con el rostro cubierto empezaron a ac-
cionar sus armas de fuego, hiriendo a 
los compañeros  que viajaban en las ca-
mionetas ”. Por esta razón no pudieron 
llevar a cabo su asamblea.

GUERRERO

Un operativo de la Guardia Nacional implementa-
do en el poblado de La Venta, en Acapulco, terminó a 
balazos la madrugada de este lunes.

De acuerdo con versiones de los habitantes de la 
comunidad, los policías los agredieron lanzando ba-
lazos al aire e incluso hirieron a personas.

“La Guardia Nacional hizo una balacera en contra 
de nosotros, nos agredió, tiró a matarnos, hirió per-
sonas, baleó vehículos, y la vedad la gente no puede 
ni irse a dormir, no está tranquila, no está conforme; 
está toda aterrorizada, está espantada”, comentó el 
comisario de la entidad.

En el pueblo hicieron sonar las campanas y la gen-
te salió a hacerle frente a los policías poco después de 
la medianoche.

La Coordinación de la Guardia Nacional en Gue-
rrero no ha emitido información oficial de los he-
chos, aunque versiones extraoficiales señalan que los 
agentes intentaron detener a personas que tomaban 
bebidas alcohólicas en la cancha de la localidad.

Tras el altercado, el comisario denunció heridos y 
daños por los tiros presuntamente realizados por los 
policías.

“El taxi balaceado, sangre, aquí está de los mucha-
chos que hirieron, aquí cayeron, aquí están, aquí es-
tán las evidencias. Aquí hay más sangre, esta noche 
fue de terror aquí en La Venta, en Barrio Nuevo, La 
Venta, no se vale Gobierno”, dijo.

Los habitantes denunciaron que hubo al menos 
tres heridos, y no se reportaron personas detenidas.

A balazos termina altercado entre 
GN y pobladores de La Venta

� Los uniformados dispararon al aire e hirieron a per-
sonas, afi rma comisario del lugar; versiones indican 
que guardias intentaron detener a sujetos por alcoho-
lizarse en canche del lugar

Reportan muertos tras enfrentamiento 
en el Istmo de Tehuantepec
� El enfrentamiento se registró en el municipio de San Mateo del Mar; habría rehenes a los que amagan con 
linchar

Grupos que trasiegan droga a EU 
desataron caos en Caborca

CIUDAD DE MÉXICO

Grupos delincuenciales antagó-
nicos que se dedican al trasiego de 
drogas hacia Estados Unidos, fue-
ron los que se enfrentaron el vier-
nes por la noche en Caborca, So-
nora, señaló Librado Macías Gon-
zález, alcalde de este municipio, en 
entrevista con Nacho Lozano, en De 
Pisa y Corre.

Dos grupos delincuenciales, to-

maron Caborca literalmente, un 
grupo con 50 carros creando el caos 
y el pánico dentro de la ciudadanía. 
Este trasiego de droga llega por ca-
rretera, por aire y por mar, es un te-
rritorio muy disputado por los gru-
pos que se dedican a pasar droga”.

Informó que se registraron 12 
muertos, dos personas en Caborca 
y los 10 cuerpos hallados en la ca-
rretera Caborca-Sonorita en el kiló-
metro 15 y esos mismos grupos con-

tinuaron enfrentándose ayer en el 
municipio de Plutarco Elías Calles, 
mejor conocido como Sonorita.

Librado Macías anunció que este 
lunes se reúne con la gobernadora 
Claudia Pavlovich en Hermosillo 
para tratar el tema de la seguridad, 
en la «Mesa por la Paz».

El alcalde no confirmó la supues-
ta muerte del periodista Raymundo 
Quiroz del diario digital “El Adua-
nal”, como se había especulado.

� El alcalde de Caborca, Librado Macías González, dijo que el enfrentamiento dejó 12 muertos; hallaron 10 sobre la 
carretera a Sonorita
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CIUDAD DE MÉXICO.

El entrenador Reinaldo Sala-
zar falleció víctima de covid-19 la 
madrugada del domingo. La me-
dallista olímpica Iridia Salazar, su 
hija, confirmó la noticia a través de 
sus redes sociales.

Reinaldo murió en la instalación 
temporal que el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) esta-
bleció en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez después de estar varios 
días internado y requerir de intu-
bación durante la semana, cuando 
los síntomas del nuevo coronavi-
rus se agravaron.

Papá, yo tenía muchos planes 
contigo, pero Dios tenía uno aún 
mejor. Es imposible llorar de tris-
teza habiendo tantos momentos 
felices. Mis lágrimas son de amor, 
de agradecimiento y de mucha ad-
miración. Agradezco a Dios por 
tu compañía todo este tiempo. Te 
amo, papá”, publicó Iridia en su 
cuenta de Facebook.

Reinaldo cumplió 65 años el 
7 de mayo y pocos días después 
presentó síntomas de covid-19, 
los cuales de inicio se atendió en 
aislamiento en su hogar. Con una 
condición que se fue agravando, el 
8 de junio fue ingresado para re-
cibir atención médica en el centro 
ambulatorio del IMSS.

Después de conocerse su fa-
llecimiento, el Comité Olímpico 
Mexicano (COM), la Comisión Na-
cional de Cultura Física y Deporte 

(Conade) y una amplia gama de 
personalidades relacionadas con 
el deporte manifestaron su pesar 
por quien también fue un destaca-
do deportista en su juventud con 
logros internacionales.

La familia olímpica mexicana se 
une a la pena que embarga a los 
hermanos taekwondoínes @Iridia-
tkd (Iridia Salazar) y @SalazarB_
oscar (Oscar Salazar), medallistas 
olímpicos en Atenas 2004, por el 
deceso de su padre y entrenador 
Reinaldo Salazar y les deseamos 
pronta resignación. QEPD”, difun-
dió el COM en sus redes sociales.

Reinaldo Salazar fue uno de los 

primeros medallistas mundiales 
mexicanos en taekwondo con el 
bronce que conquistó en la edición 
de Chicago 1977 (58 kg) y la pla-
ta en la edición de Stuttgart 1979 
(60kg). Como entrenador nacional 
condujo a sus hijos Óscar (58 kg) y 
a Iridia (57kg) al podio en las mag-
nas justas deportivas de Atenas 
enriqueciendo la tradición mexi-
cana en taekwondo.

En 2006 fue reconocido con el 
Premio Nacional del Deporte, el 
más destacado galardón que otor-
ga el gobierno federal a personali-
dades de la esfera deportiva, por 
parte del presidente Vicente Fox.

CIUDAD DE MÉXICO.

Enrique Borja pidió un día de silencio, el domingo 14 de 
junio, cuando se enteró que su mejor amigo falleció por com-
plicaciones del covid-19. Días después, se anima a recordar a 
aquel extremo izquierdo que le ofreció balones dentro de la 
cancha y una amistad sincera después de dejar los vestidores.

Nos entendimos desde el principio. Cuando llegué a Pu-
mas, Gansito ya estaba ahí. El equipo tenía poco de haber 
ascendido, trabajábamos con Renato Cesarini y nos converti-
mos en complemento. Él era extremo izquierdo y yo el centro 
delantero, por lo que había mucha interacción dentro de la 
cancha. Él mandaba los pases al área y yo recibía el balón y 
trataba de meterlo a la portería”.

De manera natural, entre centros y remates, Borja y Aarón 
comenzaron a hacerse amigos. Eran tiempos en los que Enri-
que tenía 18 años y Gansito 21.

Yo me iba en camión de CU hasta San Rafael, mientras 
que Aarón pedía aventón con los más grandes para llegar a 
su casa por Tlalpan”.

El equipo universitario vestía camiseta con rayas vertica-
les y Borja era recibido por elementos como Luis Regueiro y 
Memo Vázquez. Fue Gansito, extremo al que llamaban así 
por sus pies tan largos (calzaba del 11) y por su manera de 
caminar, el que llevó al novato a comer a casa. Una invitación 
que se convirtió en tradición con las esposas, los hijos y los 
nietos.

Nos hicimos amigos desde el primer entrenamiento. Gan-
sito era un joven bromista, nos llevábamos pesado, pero de-
masiado abierto como para llevarte a comer para que cono-
cieras a sus papás”.

La afición universitaria de los años 60 se acostumbró a ver 
al Gansito Padilla hacer la bicicleta por el extremo izquierdo, 
escapar por la banda y mandar el esférico al área donde ya lo 
esperaba Borja. La mancuerna perfecta.

Afuera de la cancha, los amigos juntaban su salario para 
comprarse el mismo modelo de autos. Un par de Ford Mus-
tang Cobra del 67, en cómodas mensualidades.

Tantas veces hicieron la misma jugada que, cuando debu-
taron en una Copa del Mundo, no podía ser de otra manera. 
Fue en Wembley, ante Francia, en Inglaterra 66, cuando los 
amigos universitarios hicieron su aparición mundialista.

Fue en el minuto 48 cuando Borja anotó el gol ante Francia, 

en un duelo que terminó 1-1.
Aarón hace la bicicleta en tres ocasiones. Se va por la ban-

da, mientras yo me voy al primer poste. Gansito la centra sin 
mirar, aunque sabe dónde estoy. En el primer intento la roso 
y en el segundo no fallo”.

Una jugada de memoria, repetida cientos de veces en los 
entrenamientos en Ciudad Universitaria, incluso cuando los 
demás jugadores ya se habían retirado.

Aarón y yo nos quedábamos a ensayar jugadas. Él me co-
nocía demasiado dentro del campo y yo a él”.

Fue el único gol de México en Inglaterra 66. Se empató 
con Francia (1-1) se perdió ante los ingleses (2-0) y se empató 
ante Uruguay (0-0) en la despedida de la Tota Carbajal como 
portero de la selección.

Para Padilla y yo fue la oportunidad de jugar al lado de 
seleccionados como La Tota Carbajal, Halcón Peña, Chava 
Reyes, Nacho Jáuregui y Chucho del Muro. Ganso, Fragoso 
y yo éramos los jóvenes del equipo y aprovechamos los ratos 
libres para salir a pasear, mandar postales y conocer territo-
rio inglés”.

Curiosamente, Borja pensaba que aquel Mundial lo mira-
ría desde el banquillo.

En los partidos previos a Inglaterra 66, Aarón era titular y 
yo suplente. El día del juego ante Francia, Nacho Trelles me 
preguntó cómo me sentía, porque iba de titular. Lo celebré 

dando brincos en la cama”.
Aquellos saltitos se repetirían tras el gol de Enrique Borja 

ante Francia. “¡Borja! ¡No falles, no falles! ¡Goool de México!”, 
gritaría Fernando Marcos en aquella narración.

Y llegó la Copa del Mundo en México 70. Por alguna extra-
ña razón, sin el consentimiento de Enrique Borja, el delantero 
universitario fue vendido por 400 mil pesos al América, en 
1969, y su relación con Gansito Padilla se quedó fuera de las 
canchas.

¿América vs. Pumas? ¿Borja vs. Gansito? “No tengo claro 
si nos enfrentamos como rivales de esos equipos. Nunca tu-
vimos problemas, aunque nos llevábamos muy fuerte. Él era 
muy puntilloso y demasiado bromista”.

Borja recuerda que fue por una broma de Padilla que él 
pudo entablar una relación con la cantante Sagrario Baena, 
con la que se casó después del Mundial de México 70 y con la 
que sigue casado. Son papás de Enrique y César.

A Sagrario la conocí en 1966 en un programa de Paco Mal-
gesto. Me la presentó Héctor Lechuga y yo quedé enamorado 
de ella desde ese momento. Le iba a decir algo, cuando ella 
me dijo que era mi admiradora. Tardé en volver a verla. Un 
día, después de un entrenamiento con la selección, Gansito 
me da un número telefónico y me dice que es de Fragoso, que 
le marque. Del otro lado del auricular, una voz femenina con-
testó: casa de la familia Baena. Nervioso, dije: Está ocupado. 
¡Baboso!, soltó la voz femenina. Era Sagrario. Volví a marcar 
y me adelanté con un soy Enrique Borja”.

Sagrario y Enrique prometieron casarse después de que 
Borjita jugara la Copa en México 70. Cyrano, como le decía 
el cronista Ángel Fernández (“A todos los que quieren y a 
todos los que aman el futbol, el juego del hombre”) tenía la 
ilusión de brillar en el estadio Azteca, al lado de su insepa-
rable amigo.

En México 70 me tocó compartir habitación en el Centro 
de Capacitación con Ganso Padilla y Chalo Fragoso. Esa ha-
bitación era un desastre. Fragoso roncaba demasiado y no nos 
dejaba dormir”, bromea.

Para la IX Copa del Mundo la FIFA dio luz verde a los cam-
bios de jugadores en los partidos y Borja no disfrutó como 
esperaba. El duelo inaugural ante la Unión Soviética lo miró 
desde la banca, jugó 45 minutos en el triunfo ante El Salvador, 
volvió al banquillo ante Bélgica y en la derrota ante Italia 
ingresó al 68’, en lugar de Calaca González.

HILTON HEAD ISLAND.

El golfista estadunidense Webb Simpson mantuvo a raya al 
mexicano Abraham Ancer para volver a ganar el RBC Herita-
ge en el Día del Padre.

En un apresurado final luego de una demora de tres horas 
por lluvia, Simpson acumuló cinco birdies en un lapso de seis 
hoyos en la segunda mitad de su recorrido en Harbour Town 
y finalizó con 64 impactos, siete bajo par, llevándose el triunfo 
por un golpe sobre Ancer.

Fue un desconsolador segundo lugar para Ancer, quien in-
tentaba convertirse en el quinto ganador consecutivo del RBC 
Heritage en obtener su primera victoria en la PGA en Harbour 
Town. Alcanzó los 18 greens en regulación y empató el lidera-
to con un arriesgado golpe entre los árboles para un birdie en 
el hoyo 15 de par 5. También se mantuvo en la contienda con 
un birdie en el 17 para firmar una ronda de 65.

Simpson ganó el U.S. Open en Olympic Club en 2012. El 
U.S. Open ha sido programado para concluir el Día del Padre 
desde 1976, pero en esta edición fue postergado a septiembre 
debido a la pandemia de Covid-19.

El RBC Heritage ocupó su lugar en el calendario y Simp-
son, padre de cinco, logró su segunda victoria del año con una 
tarjeta récord para Harbour Town.

Simpson, quien se coronó en el Abierto de Phoenix en fe-
brero, avanzó a la quinta posición del ranking mundial y a la 
cima en la tabla de la Copa FedEx.

Webb Simpson vence 
a Ancer por un solo golpe
� El golfi sta estadunidense se adjudico el RBC 
Heritage al superar al mexicano en la última ronda 
celebrada en Hilton Head Island

MUERE REINALDO SALAZAR, 
el entrenador fue víctima de covid-19
� La madrugada del domingo se informó del deceso del padre de los medallistas olím-
picos Iridia y Óscar Salazar en la instalación temporal del IMSS en el Autódromo Herma-
nos Rodríguez

Entre Cyrano y el Gansito; amigos y mundialistas
� Por la mente de Enrique Borja se atraviesan varios pasajes cuando platica de su amigo Aarón Padilla, fallecido el 14 de junio pasado: su amistad en el Club Univer-
sidad, su debut en Inglaterra 66, su despedida mundialista en México 70 y los difíciles momentos en los que el alzheimer hizo que el Ganso se olvidara de su amigo
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ROMA.

El Inter de Milán (3º) se impuso por 2-1 a la Sampdoria (16º), 
este domingo en un partido que había sido aplazado en la 25ª 
jornada y tras el cual los ‹nerazzurri’ parecen reengancharse 
a la lucha por el título en la Serie A.

El belga Romelu Lukaku (minuto 10) y el argentino Lauta-
ro Martínez (33’) consiguieron los tantos del Inter en esta oca-
sión. La Sampdoria, que sigue apenas un punto por encima 
de la zona de descenso, acortó en el 53’ por medio del noruego 
Morten Thorsby, pero no pudo evitar terminar derrotada en 
un estadio Giuseppe Meazza vacío de público.

Lukaku festejó su gol reproduciendo el gesto antirracista 
de llevar una rodilla a tierra, en el marco del movimiento 
mundial “Black Lives Matter”.

Anotó en el minuto 10, cuando se apoyó con un pase en el 
danés Christian Eriksen, que se la devolvió de primeras para 
que el atacante belga, cara a cara ante el arquero rival, abriera 
el marcador.

Lautaro Martínez, que había participado activamente en 
esa jugada del primer gol, firmó el segundo del Inter, en el 33’, 
aprovechando un pase de la muerte de Antonio Candreva.

El Inter, tercero de la tabla, se aproximó gracias a su vic-
toria a 5 puntos del segundo puesto del Lazio y a 6 del líder 
Juventus, cuando quedan todavía doce jornadas para el final 
del torneo.

MADRID.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró 
tras ganar a la Real Sociedad que la victoria era “merecida” y 
que, sin querer entrar en polémicas sobre el arbitraje del duelo, 
sí le molestaba que “al final” sólo se hable del tema arbitral 
cuando gana su equipo.

Lo que me molesta es que al final se habla sólo de los ár-
bitros, parece que no hemos hecho nada en el campo, pero 
la polémica no la vamos a controlar. Ganamos en el campo y 
hoy creo que la victoria es merecida”, señaló Zidane en rueda 
de prensa.

El francés indicó que “no” había visto las tres jugadas po-
lémicas del partido, pero opinó que Estrada Fernández había 
acertado. “Hay penalti y creo que en el gol, Karim la toca con 
el hombro”, apuntó. “Esto son cosas del árbitro y como siem-
pre no me meto, él hace su trabajo y nada más. Tengo que 
respetar estas cosas y pensar únicamente en lo que hicimos. 
Es una victoria merecida, que es lo más importante para no-
sotros”, recalcó.

‘Zizou’ advirtió que le gustaría “hablar del partido”. “Del 
resto no puedo decir nada”, declaró. “Yo no soy el árbitro. Ha 
visto la imagen y que estaba en posición de fuera de juego y 
que molestaba a Courtois, y la regla es pitarlo”, subrayó sobre 
el gol anulado a la Real Sociedad con 0-1 en el marcador.

No hemos conseguido nada. Son tres victorias, pero sabe-
mos que va a ser complicado hasta el final porque hay equipos 
muy buenos en esta liga. Tenemos que seguir con la buena 
dinámica, los jugadores están respondiendo bien, pero que-
remos siempre más. Hay que destacar nuestra actitud, hemos 
sido un equipo que quería ganar desde el primer minuto”, 
subrayó Zidane.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Everton evitó que el Liverpool, 
su eterno rival y vecino, diera un pa-
so importante para su coronación al 
igualar sin anotaciones en Goodison 
Park, dentro de una edición más del 
Derbi de Merseyside correspondiente 
a la jornada 30 de la Premier League.

Los ‘Reds’ necesitaban el triunfo 
para volver a ganar, ya en esta jorna-
da, un título que no logra desde 1990 
(cuando la Premier League ni siquie-

ra se llamaba así), Liverpool tenía 
que vencer y esperar la derrota de su 
primer perseguidor, el Manchester 
City.

Ahora deberá esperar unos días 
para cantar el alirón. El Liverpool tie-
ne ahora 23 puntos más que el City, 
que en caso de ganar el lunes podría 
acercarse a 20 unidades, una diferen-
cia que sigue pareciendo insalvable.

En Goodison Park, el líder del fut-
bol inglés se mostró poco inspirado 
en su reestreno tras más de tres me-

ses sin fútbol.
Sin su estrella Mohamed Salah, el 

vigente campeón de la Liga de Cam-
peones estuvo lejos de la versión 
arrolladora que le llevó a tener su am-
plio colchón en el campeonato. Solo 
consiguió disparar tres veces dentro 
de la portería.

Fabricó pocas ocasiones y estu-
vo falto de ritmo. Además, perdió a 
James Milner por lesión al final del 
primer tiempo

Inter se mantiene en la 
lucha por el Scudetto

� El conjunto de Milán superó por 2-1 a la Sampdoria en su regreso a la actividad 
dentro de la jornada 25 de la Serie A de Italia

Everton frena el camino 
del Liverpool al título

� En el Derbi de Merseyside correspondiente a la jornada 30 de la Premier League no se registraron ano-
taciones entre los ‘To� ees’ y los ‘Reds’

PARÍS.

Edinson Cavani y Thomas Meu-
nier rechazaron firmar extensiones de 
contrato a corto plazo que les permiti-
rían jugar la final de las copas locales 
y las fases definitorias de la Liga de 
Campeones con el París Saint-Ger-
main, reportó el domingo la radio 
francesa RMC.

Los contratos del delantero uru-
guayo y el defensor belga expiran el 

30 de junio, por lo que sin una exten-
sión no podrán jugar la final de la Co-
pa de Francia y de la Copa de la Liga, 
al igual que lo que resta de la Liga de 
Campeones.

Ningún representante del PSG 
estuvo disponible para referirse al 
tema, y Reuters no pudo contactar 
a Cavani y Meunier para que hicieran 
comentarios.

El fin de semana pasado, el director 

deportivo del PSG, Leonardo, dijo que 
a Cavani no se le ofrecería un contra-
to para la próxima temporada, pero el 
brasileño esperaba mantener al máxi-
mo goleador de todos los tiempos del 
club para jugar la Liga de Campeones 
después de que el PSG calificara para 
los cuartos de final.

La temporada de la Ligue 1 terminó 
el 30 de abril en medio de la crisis Co-
vid-19 y el PSG fue coronado campeón. 

Cavani y Meunier rechazan extensión de contrato con PSG

Zidane molesto por el peso 
que se da al tema arbitral

� El estratega del Real Madrid considera que su 
equipo hizo méritos para imponerse en el campo ante 
la Real Sociedad, pese a las jugadas dudosas

CIUDAD DE MÉXICO.

El Puebla suma su cuarta alta de manera oficial con la lle-
gada de Daniel ‘Fideo’ Álvarez, procedente de Necaxa, quien 
llega a reforzar la banda derecha.

Los ‘Camoteros’ están reforzando una zona importante 
rumbo al Apertura 2020 y es que en el último torneo lo que 
más carecieron fue a la ofensiva, situación que esperan corre-
gir con la llegada de Amaury Escoto y el ‘Fideo’, además de la 
llegada de un refuerzo en lugar de Christian Menéndez, que 
están por anunciar.

‘La Franja’ será el tercer club en la carrera de Daniel Álva-
rez, debutó con Atlas en 2014 y posteriormente jugó con los 
Rayos 114 juegos disputados, su incorporación es para fortale-
cer la parte ofensiva.

Daniel Álvarez, ya presentó exámenes médicos y está listo 
para iniciar pretemporada con el conjunto de ‘La Angelópolis’.

�El conjunto de ‘La Franja’ concretó la llegada de 
Daniel Álvarez, procedente de Necaxa, para sumar un 
elemento más a su ataque

Puebla suma su cuarto refuerzo
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Mucho ruido y mínimos daños materiales arrojo un 
accidente vial registrado en el Barrio el Zapotal de esta 
ciudad, tras colisionar un vehículo particular y el taxi 
474 de este mismo municipio.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes sobre el 
cruce de las calles Porfirio Diaz y Altamirano del citado 
Barrio acayuqueño.

Luego de que el conductor de un vehículo Chevro-
let tipo Aveo color azul con placas de circulación YKL-
93-79 identificado con el nombre de Teodoro Ocampo 
Hernández de 65 años de edad, no respetara el cruce 
que realizaba la citada unidad de alquiler que circulaba 
sobre Altamirano y tras pegar ligeramente ambas uni-
dades, se registró el accidente vehicular.

Llegando al lugar el perito Miguel Hernández Cruz 
de Tránsito y Vialidad para tomar conocimiento de este 
percance y tras ordenar a ambos conductores que se 
trasladaran a sus oficinas, llegaron a un mutuo acuerdo 
para evitar que sus respectivos vehículos fueran ingre-
sados al corralón correspondiente.

� Un cuatro letras se dio contra un auto parti-
cular; fue mayor escándalo que los daños

¡Kikiri choque
en el Zapotal!

˚ Chiquichoque provoco el conductor de un Aveo, tras colisionar 
contra el taxi 474 de esta ciudad de Acayucan. (Granados)

Infierno en Jáltipan…

¡Queman carros
y cuelgan lonas!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Dos taxis y un auto particular 
fueron incendiados la tarde de es-
te lunes en tres puntos diferentes 
de la ciudad además de que en la 
terminal de autobuses de segun-
da clase, sujetos colgaron una lona 
con un mensaje dirigido al primer 
comandante de la Policía Munici-
pal y uno de sus subordinados. 

Alrededor de las siete de la no-
che se dio a conocer el incendio de 
un taxi sobre la carretera Transíst-
mica, debajo del puente peatonal 
cerca de la terminal de autobuses; 
cinco minutos más tarde, sobre la 
misma carretera Transístmica pe-
ro con dirección a Minatitlán, re-
portaron el incendio de otro taxi, 
al parecer con razón social de Mi-
natitlán y marcado con el número 
económico 57, el otro también de 
Minatitlán con el número econó-
mico 2364.

Por otro lado, usuarios de los 
autobuses de segunda clase, indi-
caron que en la terminal dejaron 
colgada una lona con un men-
saje en contra del comandante 
de la Policía local y uno de sus 
subordinados. 

Justo cuando descolgaban la 
lona, se reportó ahora el incendio 
de un auto particular sobre la calle 
principal de la población, a un cos-
tado del parque y de la iglesia. A 
cincuenta metros de la comandan-
cia, una unidad Vento color negro.

� Sujetos desconocidos echaqron lumbre de forma intencional a dos taxis de Minatitlán, tam-
bién quemaron un particular y colgaron una lona en el puente lanzando amenazas contra un mando 
policiaco
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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.- 

Con una herida de bala en la pierna dere-
cha terminó un sujeto que involucró a un ve-
cino en el pleito familiar que el tipo protago-
nizaba con su mujer; el agresor huyó mientras 
que el herido fue llevado al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su atención médica. 

Se dijo que el joven José Ángel Pérez Váz-
quez de 23 años de edad discutía con su mujer 
en el domicilio de ésta, sito en la calle Aldama 
y Niños Héroes de la Colonia Revolución, pero 
en el forcejeo uno de los vecinos de la dama in-
tervino para evitar más violencia y es cuando 
Pérez Vázquez se le fue encima pues no tenía 
por qué meterse en el pleito entre él y su mujer.

Al parecer el joven marido ya llevaba las de 
ganar, por lo que el vecino sacó su pistola y le 
dio un balazo al otro en la pierna.

Paramédicos de Protección Civil de Acayu-
can acudieron al punto para atender al lesiona-
do y llevarlo al hospital regional Oluta-Acayu-
can, mientras autoridades policiales buscaban 
en la zona al pistolero.

Iba como placa de tráiler…

 ̊ Autoridades llegaron al punto de manera inmediata.- ALONSO

¡Se fue a estampar
contra una cerca!

� Ebrio sujeto causó destrozos y salió huyendo de-
jando el vehículo abandonado en la colonia Revolución

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Ebrio sujeto estampó su auto vieeejooo en una cerca de 
alambre en la colonia Fernando Gutiérrez Barrios de esta ciu-
dad, dejando su auto abandonado hasta la llegada de policías 
y gendarmería que realizan sus rondines en diversos puntos 
de la ciudad.

Los hechos ocurrieron el mediodía de este lunes sobre la 
prolongación de la calle Ixmegallo en la colonia antes men-
cionada, donde vecinos reportaron al conductor de un auto 
Nissan Tsuru color azul y placas de circulación YGD-29-29 
del Estado de Veracruz, quien se metió con todo y auto a un 
predio, destrozando la cerca de alambre.

Afortunadamente no había personas cerca por lo que solo 
resultaron daños materiales y el chofer intentó escapar pero 
fue señalado por los vecinos ante las autoridades, siendo in-
tervenido para que responda por los daños ocasionados.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Ebrio sujeto fue detenido por fuerzas policiales al andar 
molestando a vecinos de la colonia Gutiérrez Barrios e inclu-
so fue señalado como el autor de varios atracos en la zona; el 
hombre fue llevado a la comandancia para quedarse encerra-
do un día entero.

Policías navales fueron alertados de que sobre la calle Niño 
Artillero en dicha colonia, un hombre en estado de ebriedad 
molestaba a los transeúntes e incluso se había metido a robar 
a una tienda. Dijeron que es lo más negativo en la colonia y 
nadie lo aguanta.

Por el momento fue sacado de circulación pero no dudan 
que en cuanto quede en libertad vuelva a hacer de las suyas.

� Ya nadie lo soporta, ayer le echaron a la Policía y lo acu-
saron de quererse meter a robar a una tienda; por más que 
buscan echarlo de la colonia no pueden; ni con antibacterial

¡Le dicen “La Cuarentena” a
uno de la Gutiérrez Barrios

¡Borrachazo
en el boulevard!
� Un auto compacto terminó su loca carrera contra un muro de contención en la 
Guillermo Prieto

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Conductor de un automóvil Suzuki tipo Swift co-
lor rojo con placas de circulación YKY-22-02 del Esta-
do de Veracruz, choca contra un muro de concreto que 
divide la vialidad de la avenida Prolongación Guiller-
mo Prieto tras estar presuntamente alcoholizado y de-
ja abandonada la unidad que fue remitida al corralón 
correspondiente.

Los hechos ocurrieron pasadas las 23:00 horas del do-
mingo, entre las calles Benito Fentanes e Ignacio Zarago-
za del Barrio Nuevo de esta ciudad de Acayucan

Luego de que el exceso de velocidad con que era con-
ducía la unidad compacta, provocara que su conductor 
perdiera el control del volante y tras chocar contra el ob-
jeto fijo, ocasiono severos daños materiales al vehículo, 
así como en agravio de este mismo municipio.

Al lugar arribaron Navales y el perito Vidal Aculte-
co Tépach de Tránsito del Estado, los cuales tomaron 
conocimiento de los hechos después de ser acordonada 
la zona y ordenaron el traslado de la unidad al corralón 
correspondiente. 

Cabe señalar que en el interior de la unidad se en-
contró la tarjeta de circulación que acredita a la señora 
María Cristina Quintanilla Quintanilla como su pro-
pietaria, mientras que del conductor se desconocen sus 
generales, así como su paradero.

¡Le pegan un plomazo en el
pie a uno de la Revolución!

� Estaba discutiendo con su mujer cuando apareció un vecino “metiche”, fue el intruso 
el que sacó un arma y terminó el pleito pegándole un balazo

˚ Joven de la Colonia Revolución fue baleado por su vecino metiche.- ALONSO
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Dos hombres discutieron a las afuera de una cantina al 
calor de las copas la noche de este domingo, donde de las 
palabras pasaron a las agresiones físicas que dejó como saldo 
una persona muerta.

Los hechos se registraron frente a la cantina que se ubica 
sobre la avenida municipio Libre entre Guillermo Prieto y 
Francisco I. Madero de la colonia La Gravera.

Uno de los datos vertidos apunta que el ahora occiso tras 
discutir con su oponente éste sacó de entre sus ropas un ar-
ma blanca con el que le asestó varias puñaladas en diferentes 
partes del cuerpo.

Por lo que curiosos que observaron este hecho sangriento 
solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio quienes lle-
garon y le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron 
herido de muerte al hospital civil de este municipio piñero.

Sin embargo, en el trayecto del traslado perdió la vida de-
bido a las múltiples heridas que presentaba.

Se tuvo conocimiento que el ahora occiso respondió en vi-
da al nombre de David “N” de tan solo 22 años. Del agresor 
nada se supo al huir del lugar.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Justo cuando terminaba de celebrar el 
Día del Padre en su domicilio particular, un 
albañil de la colonia Nueva Esperanza, cayó 
a lo profundo de un pozo artesiano murien-
do de manera instantánea al golpearse la 
cabeza con las paredes del mismo.

El lamentable accidente ocurrió la me-
dia noche del pasado domingo, alertando a 
las corporaciones de auxilio que en la calle 
Revolución de la Colonia Nueva Esperanza 
un hombre había caído a un pozo artesiano 
por lo que urgía sacarlo antes que muriera 
ahogado. 

Sin embargo cuando la ayuda llegó, el 
hombre ya fue rescatado sin vida, dando 
parte a las autoridades correspondientes 
para iniciar la carpeta de investigación 
correspondiente. 

¡Discusión terminó a
plomazos y muerte!

� Los hechos ocurrieron en Ciudad Isla, dos varones se hicieron de palabras en una cantina y de ahí 
vino la tragedia

˚ Murio joven piñero al ser atacado a puñaladas.- ALONSO

En Sayula de Alemán……

¡Se ahogó el “Changuito”!
� Cayó hasta lo profundo de un pozo artesiano, su muerte fue casi instantánea ya 
que se golpeó la cabeza; acababa de celebrar el día del padre…

˚ El albañil conocido como El Changuito murió al caer a un pozo artesiano.-

 ̊ Policías de Hueyapan no aguantan a su director. Es un prepotente y 
mal educado.- ALONSO

¡Ya no aguantan al
“comanche” de Hueyapan!
� Trata pá l perro a los elementos, se siente 
intocable, ya hubo quejas y esperan que lo mue-
van de su cargo…

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Molestos e impotentes por no poder hacer nada, se 
encuentran los elementos policiacos en este municipio, 
en contra del director de la corporación Luis Enrique 
Vargas Quinto, pariente del alcalde en turno y quizá 
por eso se siente omnipotente. 

En una misiva enviada a este medio informativo 
dieron a conocer la manera en la que el hombre se con-
duce con los elementos, a quienes trata con la punta 
del pie y si alguien se queja, entonces lo castiga con 
servicios alejados de la cabecera y abandonados a su 
suerte.

Lo que no se explican, o bueno suponen porque es 
pariente del alcalde, que al director de la Policía Mu-
nicipal, Luis Enrique Vargas Quinto, no lo hayan re-
lacionado con la muerte de un campesino del pueblo, 
motivo por el cual cuatro policías están detenidos. 

Piden la ayuda de las autoridades correspondientes, 
porque el alcalde no hace ni hará nada contra su pa-
riente; pero sí urge antes que el director de la Policía 
cometa alguna otra arbitrariedad. 

COATZACOALCOS. –

 La noche de este lunes, una persona del sexo masculi-
no fue colgada del distribuidor vial, en el acceso principal 
a la ciudad de Coatzacoalcos, justo por encima de la ave-
nida Zaragoza que lleva al primer cuadro de la cabecera 
municipal.

De acuerdo a los reportes, a un costado dejaron un nar-
co mensaje del cual se desconoce el contenido. El cuerpo 
se puede apreciar a lo lejos, sostenido del cuello con una 
cuerda.

Ha sido una noche alarmante para el sur de Veracruz ya 
que primero se registraron los disturbios en el municipio 
de Jáltipan y por la noche, justo a la entrada del Puerto, el 
cuerpo colgando de un masculino.

� Sujetos desconocidos dejaron colgando el cuer-
po de una persona del sexo masculino, en el distri-
buidor vial del acceso principal a Coatzacoalcos

¡Lo colgaron!
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¡Se ahogó el
“Changuito”!
� Cayó hasta lo 
profundo de un pozo 
artesiano, su muerte 
fue casi instantánea 
ya que se golpeó la 
cabeza; acababa de 
celebrar el día del 
padre

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Justo cuando terminaba de celebrar el 
Día del Padre en su domicilio particular, 
un albañil de la colonia Nueva Esperan-
za, cayó a lo profundo de un pozo arte-
siano muriendo de manera instantánea 
al golpearse la cabeza con las paredes 
del mismo.

¡Discusión ¡Discusión 
terminó aterminó a
plomazos plomazos 
y muerte!y muerte!
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� Los hechos ocurrieron 
en Ciudad Isla, dos varones 
se hicieron de palabras en 
una cantina y de ahí vino la 
tragedia

¡LE DICEN 
“LA CUARENTENA” 

a uno de la Gutiérrez Barrios!
�Ya nadie lo soporta, ayer le echaron 
a la Policía y lo acusaron de quererse 
meter a robar a una tienda; por más que 
buscan echarlo de la colonia no pueden; 
ni con antibacterial
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¡LO COLGARON!
� Sujetos desconocidos dejaron colgando el cuerpo de una per-
sona del sexo masculino, en el distribuidor vial del acceso principal 
a Coatzacoalcos

Infierno en Jáltipan……

¡Queman carros
y cuelgan lonas!

� Sujetos desconocidos echaron 
lumbre de forma intencional a dos ta-
xis de Minatitlán, también quemaron 
un particular y colgaron una lona en el 
puente lanzando amenazas contra un 
mando policiaco [[   Pág09      Pág09    ] ]

¡BORRACHAZO
EN EL BOULEVARD!
� Un auto compacto terminó su loca 
carrera contra un muro de contención 
en la Guillermo Prieto
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