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24º C31º C
1887 - en la región del Castillo de Kilkenny (sureste de Irlanda) 
se registra el récord histórico de temperatura de ese país: 33,3 
°C (92 °F). 1891 - en Buenos Aires (Argentina) se funda el par-
tido político Unión Cívica Radical. 1924 - en República Domin-
icana termina la invasión estadounidense; se retiran las tropas. 
1942 - en Veracruz (México) el submarino alemán nazi U-129 
hunde al petrolero mexicano Túxpam; mueren 4 marinos mexi-
canos. 1945 - en San Francisco (California) se fi rma la Carta de 
las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia. 1960 - Madagascar se independiza de Francia.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

202,951   confi rmados

63,583  sospechosos

25,060   -  defunciones

Casos en Veracruz
9,169   confi rmados

2,037    sospechosos

1,429   -   defunciones

9  -  defunciones

Casos en Acayucan
55  -  casos confi rmados

19  -  casos sospechosos

�� El conjunto de los Citizens perdió 2-1 ante el Che- El conjunto de los Citizens perdió 2-1 ante el Che-
lsea lo que signifi có la consagración de los Reds en la lsea lo que signifi có la consagración de los Reds en la 
Liga Premier después de casi tres décadasLiga Premier después de casi tres décadas

LiverpoolLiverpool se corona en Inglaterra  se corona en Inglaterra 
gracias a tropiezo del Citygracias a tropiezo del City
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Agreden 
a una 

menor
� Los hechos ocurrieron en la colonia Los Gavilanes 
en la ciudad de Acayucan; un pleito entre dos familias 
desató la violencia contra una pequeña de 10 años
� Los padres habrían presentado el caso ante la 
Fiscalía, de ser así, urge que se pongan a trabajar, no 
pueden seguir violentando a los menores acayuque-
ños sin que se aplique la ley [[   Pág11      Pág11    ] ]

CON TODO 
contra el dengue 

en Oluta
� Por instrucciones de la alcal-
desa María Luisa Prieto Duncan 
se combate el Dengue con 
campaña permanente contra el 
mosquito transmisor

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

En Acayucan…

¡Matan a empleado
municipal sayuleño!

� Le dispararon frente a un negocio de 
venta de tanques de oxígeno

¡Trágica volcadura; 
murieron 6 soldados!
� Otros 4 resultaron con lesiones 
severas, la unidad en que viajaban se 
accidentó

En Acayucan……

Continúa el programa de rehabilitación de calles

En Texistepec…

Inicia jornada de descacharrización
[[   Pág03      Pág03    ] ]
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Déjame que te cuente. 
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• Guillermo Vergara Padua
 
Este junio, me resulta entre otras cosas un 

mes cargado e invadido de muchos cumplea-
ños y onomásticos. A diario se me atropellan 
los nombres y se me cruzan los datos que 
mis rengas y jorobadas neuronas me propor-
cionan con tardanza y demora.

Hoy, no se me puede pasar, es cumplea-
ños del Profesor Guillermo Vergara Padua, 
un personaje singular que conozco y trato 
de hace varias décadas. Acaso desde que su 
padre y el mío compartieron espacios labo-
rales en la

Sociedad Cooperativa de Transportes del 
Istmo. S. C. L. en los tiempos de gloria.

Don Panfilo y Don Lupe, necesariamen-
te desplazaban (con todos aquellos desapa-
recidos y recordados socios) su trabajo, su 
pasión y su vida, dentro y alrededor, de la 
ahora agonizante compañía. Su familia y 
la mía vivían aquellos tiempos antiguos y 
hermosos en la felicidad que producía aque-
lla fuente de ingresos que fue mermándose, 
disminuyéndose, hasta los relictos que aho-
ra observamos, en una empresa de puertas 
cerradas.

Así la miramos ahora tapiada por to-
das partes en la discreción, la cautela y las 
reservas.

Ellos sabrán lo que hacen.
Hablábamos de Guillermo y de sus her-

manos Francisco, julio cesar, Emma, rosa 
Isabel, y Norberto, que deben andar con 
cubrebocas organizando el ágape. Esperan-
do que den las dos de la tarde, para sacar el 
horneado de la estufa y las cebadas del re-
frigerador, porque es el cumpleaños de Don 
Guillermo.

Eso no es cualquier cosa. Y debemos así, 
dar Gracias Dios por permitirnos celebrarle 
un año más de vida.

Los amigos son personas especiales para 

todos, en muchas ocasiones son la voz de la 
razón, otras son tu conciencia, en muchos 
casos hasta son los cómplices. Hablo por 
supuesto de la complicidad que robustece, 
que consolida y vigoriza, de la que se pal-
pa cuando se anda uno cayendo y el ami-
go es quien te levanta… de la complicidad 
honrada y fraternal. Del amor a nuestros 
semejantes.

Dicen los que saben que quien busca la 
amistad perfecta, corre el riesgo de quedarse 
sin amigos, por eso, Guillermo, ahora que 
cumples años y siempre te agradezco que a 
pesar de todos mis defectos, siempre estés 
conmigo.

Guillermo, además no solamente resul-
ta importante por su trayectoria laboral en 
la Unidad Regional de Culturas Populares 
y por sus actividades escolares, sobreesco-
lares, paraescolares y extraescolares en el 
CBTYS 48. A diario lo vemos de cerca practi-
cando algún deporte o desarrollando alguna 
actividad musical. Le gusta cantar, le encan-
ta y le fascina la trova y todos los derivados 
de las expresiones melódicas.

Está en todo.
Guillermo es el sésamo.
En todas las actividades de la institución 

educativa a la que sirve y representa por to-
da la república.

Las reuniones y los convivios sin su parti-
cipación y grata presencia resultan diferen-
tes, es un tipo versátil y la buena onda. Se la 
lleva tranquilo sin presunciones y sin petu-
lancias. Sencillo y sin melindres en extremo 
y grado, tanto que solamente sobresale su 
don de gentes; así resulta su capacidad de 
relacionarse con otras personas, de forma 
positiva. Tanto que cuando lo encuentras, 
tienes que recibirlo con alegría porque sabes 
que valdrá la pena tu tiempo.

Mire usted que conozco y trato, por mu-
chas razones, infinidad de personas. Algu-
nas por su dinero y otras por sus logros aca-
démicos, miran a los demás para abajito; hay 

otras más tigres que se la llevan en la pose, 
la facha y la apariencia, sin tener dinero ni 
educación actúan como si fueran gente de 
bien, pero a la primera de cambio enseñan 
el barro o el latón. Se puede pretender un 
lugar privilegiado, pero el don de gentes es 
más complicado. El fingirlo sólo hará más 
evidente que no se tiene ese talento.

Guillermo, mi amigo, es una persona con 
actitud y prestancia, sabe bien con cuántas 
tareas u obligaciones puede cumplir, y de 
qué modo. No sólo cuida su salud, sino su 
carrera y sus relaciones interpersonales, y 
todavía, en su pleno cumpleaños se puso a 
estudiar un rato, en linea, ignorando al coro-
navirus, pero guardando distancia y sin per-
derlo de vista, que con su afilada y tenebrosa 
guadaña nos persigue y nos acecha. Guiller-
mo, siempre tiene un comentario divertido, 
sabe hacer un cumplido cordial y preciso, 
en el momento ideal y da la impresión de 
que se conoce de toda la vida. Mire usted 
que la verdad es que a algunos, como a Gui-
llermo, se «les da» sin que piensen en ello ni 
hagan el menor esfuerzo. Son los descritos 
como «es un tipazo». «Un Chavo chido” le 
decíamos a un condiscípulo que se parecía 
a Guillermo.

Por eso, nomás por eso, creo que,, Èl que 
todo lo decide, Èl que lo proyecta y Èl que lo 
permite, te ha regalado el privilegio de ver 
como tus hijos van logrando escalar los pel-
daños de la difícil carrera de la vida. Hace 
unos días veíamos tu semblante indescripti-
ble, indefinible e inolvidable, por la satisfac-
ción de los resultados de tu hijo Marcos . Ya 
es un señor ingeniero Industrial, egresado 
del Instituto Politécnico Nacional.

Y viene lo mejor.
Por lo de mientras deseo que tengas un 

muy feliz cumpleaños, amigo mío. Disfruta 
de la vida y no dejes de perseguir tus sueños.

Eres una persona con un gran corazón y 
te mereces ser feliz.

Felicidades.

•Estragos del COVID

•Madre con 2 hijos

•Jardinero, a la deriva

•Vivir de la caridad

ESCALERAS: La historia es tan sencilla como 
dramática, atroz y desesperada, cruda y avasa-
llante. En la colonia La Loma, en la ciudad de 
Veracruz, una madre subastó la tele de su casa 
a cambio de un par de pollitos para alimentar a 
los hijos.

La niña tiene 4 años de edad y el niño un año.
Ella es trabajadora doméstica, de casa en ca-

sa. Y desde 4, 5, 6 semanas, está sin chamba. 
Las patronas les dieron las gracias… hasta para 
cuando levanten la cuarentena y que, bueno, va 
pa´largo

PASAMANOS: Entonces, y como vive al día, 
tocó puertas. Y nadie las abrió. Pidió una opor-
tunidad aunque fuera por unas horas y nada. Y 
sus limitados, escasos, poquísimos ahorros se 
fueron debilitando.

Y una mañana amaneció sin nada. Y los ni-
ños tenían hambre.

Entonces, en la desesperación y la angustia, 
los niños llorando por un pedazo de pan, un 

vasito con leche, un pancito, un taquito de 
frijoles, agarró la tele y la vendió, digamos, al 
mejor postor.

Lo de menos era pedir limosna. Extender 
la mano para una ayudadita en nombre de 
Dios. Plantarse afuera de una iglesia para la 
compasión y la misericordia por si las dudas 
por ahí llegaba un feligrés.

CORREDORES: Pero “el hambre muchas 
cornadas” suele asestar como intitulara Luis 
Spota a una de sus novelas cumbres donde, 
por cierto, cuenta la historia de los trabajado-
res en huelga reclamando vida digna.

Y vendió la tele. Y quizá los centavitos le 
alcanzaran para unos días más. Luego, sobre-
vendría el infierno, la recesión, la hambruna, 
el peor de los peores días de su vida.

Unas personas generosas lo fueron.

BALCONES: Muchas historias canijas vie-
ne arrastrando el bichito chino. Por ejemplo:

El jardinero del barrio. Semanas hace que 
ni una chambita. A veces, por ahí, arregla un 
solo jardín a la semana. Cobra quinientos pe-
sos, insuficientes para mantener a la esposa y 
a un par de hijos, uno de ellos, de unos veinte 
años, su asistente.

Entonces, y de plano, envió a los dos hijos 
con sus abuelos al rancho en Los Tuxtlas y 
en donde, cuando menos, les darán las tres 
comidas y una recámara donde dormir.

El jardinero ahora lava coches a domicilio. 

Otras ocasiones, solo pide le regalen el perió-
dico para venderlo en la tienda de abarrotes 
de la colonia popular donde vive.

Días, semanas, meses, sin trabajo, dice.

PASILLOS: Clara es cultora de belleza. Ma-
nicure y pedicure a domicilio. Diez semanas 
sin trabajo. El 90 por ciento de las clientas 
fijas le pidieron comprendiera la situación, 
pero lo sentían, hasta que el COVID se vaya.

Dos de ellas, para fortuna, a quienes arre-
glaba cada quince días, le están depositando 
cuatrocientos pesos al mes en la cuentita ban-
caria de su hija asalariada equivalente al pa-
go de sus servicios, pues, dijeron, entienden 
las circunstancias.

Pero la mayoría, hasta nuevo aviso.

VENTANAS: Paty es trabajadora domésti-
ca. Veinte años de antigüedad con la patrona. 
Fue nana de 3 niños. Hacía el desayuno, la 
comida y la cena. Barría la casa y pasaba jer-
ga. Lavaba ropa y planchaba. Se levantaba a 
deshoras cuando los niños estaban enfermos, 
porque la patrona dormía.

Entonces, llegó el COVID. Y los veinte años 
valieron para un cacahuate. La despidieron. 
Y la enviaron a casa sin el pago de cada sema-
na. Con la promesa de que cuando la cuaren-
tena esté levantada puede volver.

Desde luego, casi casi les mienta la madre. 
Se fue echando chispas. ¡Tanta ingratitud! 
Corazones duros, ricos y pudientes como son.



En Acayucan…… En Acayucan……

Incentiva DIF a
grupos vulnerables

� La titular Rosalba Rodríguez entregó apoyos 
alimentarios en comunidades para seguir haciendo 
frente a la pandemia

Este jueves, el DIF Municipal de Acayucan a través de 
su Presidenta Rosalba Rodríguez Rodríguez, continuó 
con la entrega de incentivos de la canasta básica para 
familias que forman parte de los grupos vulnerables en 
comunidades de este municipio, con el objetivo de que se 
apoyen en lo que respecta a la economía familiar, deriva-
do de la pandemia del coronavirus.

Es por ello, que en base a lo que ha instruido el alcal-
de Cuitláhuac Condado Escamilla, han estado visitando 
desde el inicio de la crisis de salud, colonias, barrios y 
comunidades para respaldar a la clase trabajadora y a las 
familias de escasos recursos; en este caso, la Presidenta 
del DIF se hizo acompañar por la encargada de Progra-
mas Sociales Isela Condado.

Continúa el programa de
rehabilitación de calles
� El alcalde Cuitláhuac Condado hizo un recorrido por donde se llevan a cabo estas 

obras; el progreso del municipio es palpable

COMUNICADO 

/ ACAYUCAN.- 

Estamos trabajando de 
forma responsable, orga-
nizada y con el firme com-
promiso de administrar los 
recursos de forma eficiente.

En ese tenor, dentro de 
nuestro proyecto integral 
de modernización hemos 
incluido el programa per-
manente de rehabilitación 
de calles que ha tenido re-
sultados favorables.

Hoy, el alcalde Cuitlá-
huac Condado Escamilla 
realizó un recorrido para 
supervisar los avances de 
los trabajos en diversas ca-
lles que brindarán mejores 
condiciones de vialidad pa-
ra los transeúntes.

También acudió a la zo-
na donde se ubica la central 
de autobuses que está con-
templada en este programa 

de rehabilitación de calles, 
las mismas que desde hace 
muchos periodos no tenían 
mantenimiento y provo-
caban el reclamo de los 

ciudadanos.
En este ejercicio se ha 

fortalecido el programa 
permanente de bacheo, 
agradecemos la compren-

sión de la ciudadanía para 
que se realicen estos tra-
bajos y les pedimos tomar 
precauciones al transitar 
por estas rutas.

Con todo contra el dengue en Oluta
� Por instrucciones de la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan se combate el 
Dengue con campaña permanente contra el mosquito transmisor

OLUTA, VER.- 

En materia de salud, el 
Gobierno Municipal local si-
gue trabajando en el tema de 
la pandemia del COVID-19 
sin descuidar el mosquito 
transmisor del dengue; los 
vectores municipales siguen 
fumigando varios sectores 
para evitar la propagación del 
mosquito trasmisor del Den-
gue, Zika y Chikungunya.

Las instrucciones de la pri-
mera autoridad de este muni-
cipio, contadora María Luisa 
Prieto Duncan, es seguir con 
la campaña permanente y las 
medidas preventivas de salud 
que son vitales en estos tiem-
pos, así evitar la reproducción 
del mosquito Aedes Aegypti 
causante de estas enferme-
dades, en estos tiempos no 
solo debemos de cuidarnos 
del COVID-19 sino también 
del mosquito, eliminando los 

sitios de criadero, dentro y 
fuera de las casas.

Andrés Apolinar, di-
rector de Vectores munici-
pales, dio a conocer las si-
guientes recomendaciones: 
mantener las casas libres 
de objetos donde se pueda 
acumular agua, como re-
cipientes, llantas de vehí-
culos, botellas, entre otros 
objetos, usar tapas para los 

recipientes que se utilicen 
para acumular agua para 
su hogar y los que no utilice 
ponerlos boca abajo.

Con estas acciones, la 
ciudadanía puede evitar 
que se reproduzca el mos-
quito y evitar el contagio de 
enfermedades, cabe seña-
lar que en estos tiempos de 
pandemia es muy impor-
tante la prevención.

En Texistepec……

Inicia jornada de descacharrización
� Con estas acciones buscan hacerle frente al dengue

TEXISTEPEC.- 

Como un proceso de 
desarrollo en nuestro 
municipio, el día de hoy 
Jueves a primera hora el 
alcalde Ing Saúl Reyes Ro-
dríguez, dio por iniciada 
la semana de descacharri-
zación en este Municipio 
con el único fin de evitar 
los brotes del dengue y la 
proliferación del mosqui-
to y sus criaderos, reali-
zando la recolección de 
todos los cacharros y corte 
de maleza en los patios 
que pudieran haber en la 
localidad. 

Presentes en este mo-
mento, Ing Saúl Reyes pre-
sidente municipal, profa. 
Carmen Barragán síndico 
único, PC municipal, SSP 
municipal, así como per-
sonal de limpia pública, 
Vectores del municipio, y 
un reconocimiento espe-
cial a la unión de volteos 
CTM representados por 
C. Leopoldo Madrigal y 
agradecemos por facilitar 

dos unidades de volteo para 
este proceso.

“Les recordamos que son 
3 pasos que podemos realizar 
en nuestras casas, tapar, vol-
tear y tirar el agua almacena-
da, ya que es aquí donde los 
mosquitos pueden tener sus 

criaderos, en un solo botecito 
de agua se reproducen hasta 
3000 mosquitos” así lo reco-
mendó la titular de la comi-
sión de salud en este Munici-
pio, Profa. Carmen Barragán. 

Acciones como estas deter-
minan un buen gobierno.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Además del riesgo por covid-19, se 
suma con la temporada de lluvias en-
fermedades como el Dengue, Zika y 
Chikunguya, patologías que se suman 
a la pandemia por el coronavirus, ad-
virtió Irma Luisa Ceja Martínez, Geren-
te Médico de Endocrinología y Nutri-
ción de Grupo PiSA.

La especialista en salud alertó que, 
con la llegada de la época de calor y las 
lluvias se incrementa la presencia del 
mosquito Aedes aegypti, causante de 
estas enfermedades.

Mediante un comunicado señaló 
que en el último reporte Epidemioló-
gico del Dengue publicado por la Se-
cretaría de Salud el pasado 15 de junio, 
en México existen un total de 4 mil 45 
personas contagiadas de dengue, cifra 
muy superior a las 2 mil 882 personas 
reportadas durante el año pasado.

En el caso del dengue, Ceja Martínez 
explicó que se presenta con síntomas 
como dolor en los músculos, huesos y 
articulaciones, así como fuerte dolor 
de cabeza y fiebre alta lo que ocasiona 
deshidratación.

No existe un tratamiento específico 
para curar el dengue pero su diagnós-
tico oportuno es esencial para que la 
enfermedad no evolucione en un caso 
grave que podría tener consecuencias 
mortales”, afirmó.

OAXACA.

Paramédicos del Cuerpo de Bombe-
ros asistieron a una mujer quien inten-
tó suicidarse la tarde de este jueves al 
lanzarse del puente peatonal, que cruza 
el periférico, en el tramo de la colonia 
Miguel Alemán, al sur de la ciudad de 
Oaxaca.

La mujer, identificada como Abigail, 
de 24 años de edad, se arrojó  al asfal-
to, desde unos cuatro metros de altura, 
no obstante sobrevivió al golpe en el 
pavimento, posteriormente, recibió los 
primeros por una transeúnte volunta-
ria, mientras arribaron los socorristas, 
quienes la trasladaron a un hospital.

De acuerdo con la Secretaría de Se-
guridad Pública de Oaxaca de marzo al 
15 de junio se contabilizaron 31 suici-
dios en el estado, siendo Valles Centra-
les, localidad que ocupa el primer lugar 
con 10.

De acuerdo con la dependencia en 
marzo se contabilizaron 13 casos; abril, 
nueve; mayo, siete y junio, dos.

La Organización Mundial de la Sa-
lud apuntó que cada año se suicidan 

unas 800 mil personas, convirtiéndose 
en la segunda causa de muerte en el 
mundo, como consecuencia de enfer-
medades como la depresión y otros fac-
tores mentales.

El camino por conseguir una cura para el coronavi-
rus presenta una serie de obstáculos desde el despliegue 
de expertos en medio de restricciones globales hasta la 
invención de nuevos tipos de jeringas para miles de mi-
llones de dosis.

Reuters.- Desarrollar una vacuna para el Covid-19 en 
tiempo récord será difícil, pero producir lo suficiente pa-
ra poner fin a la pandemia va a ser la mayor hazaña de 
fabricación médica de la historia. Y ese trabajo ya está en 
marcha.

Desde el despliegue de expertos en medio de restric-
ciones globales de viaje hasta la gestión de condiciones 
extremas de almacenamiento, pasando por inventar nue-
vos tipos de viales y jeringas para miles de millones de 
dosis, la ruta está plagada de obstáculos, según entrevis-
tas de Reuters a más de una docena de desarrolladores de 
vacunas y sus patrocinadores.

Cualquier dificultad en una cadena de suministro no 
probada, que podría extenderse desde Pune en la India 
hasta Oxford en Inglaterra y Baltimore en Estados Uni-
dos, podría hacer fracasar o retrasar el complejo proceso.

El coronel Nelson Michael, director del Centro de In-
vestigación de Enfermedades Infecciosas del Ejército de 
Estados Unidos que está trabajando en el proyecto “Warp 
Speed” del gobierno para entregar una vacuna a gran 
escala en enero, dijo que las compañías tienen años para 
resolver esto . “Pero ahora tienen semanas”.

HIDALGO.

Un sujeto que descuartizó a una persona confesó el 
crimen mediante una llamada telefónica que hizo a su 
familia en la que advertía que a su regreso de la Ciudad 
de México –donde se encontraba al momento de la co-
municación- se desharía del cuerpo.

Ante esto, familiares del presunto homicida alertaron 
a personal de seguridad quienes confirmaron el crimen 
e iniciaron la búsqueda del presunto responsable, quien 
fue detenido en la capital del país, informaron fuentes 
policiales de la entidad.

Al respecto, la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo inició la carpeta de investigación co-
rrespondiente por homicidio doloso cometido en contra 
de una persona que fue hallada al interior de un domici-
lio de la colonia Centro, en Tulancingo.

“A través de una denuncia se conoció que en un in-
mueble de dicho municipio se encontraba los restos de  
una persona, familiares del propietario de la casa dieron 
el acceso al domicilio, en donde los cuerpos de seguridad 
hallaron en el baño el cuerpo sin vida de una persona, 
situación que fue notificada al Ministerio Público de la 
PGJEH”.

Al sitio acudieron agentes de la policía investigadora y 
peritos, quienes procesaron el lugar de los hechos y reali-
zaron el levantamiento de los restos y los trasladaron al 
Servicio Médico Forense para practicarles la necropsia y 
determinar la causa de muerte. Hasta este momento se 
desconoce la identidad de la persona sin vida.

Vacuna contra Covid-19: 
el mayor desafío en la historia 

para la medicina

Llama a su familia y confiesa que 
descuartizó a una persona en el baño
� Tras la denuncia de familiares, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Hidalgo inició 
la carpeta de investigación y localizó el cuerpo de 
una persona en un hogar de Tulancingo

Dengue, Zika y Chikungunya se 
suma a riesgo sanitario en pandemia
� En México hay 4 mil 45 personas contagiadas de dengue, cifra superior a las 2 mil 882 personas 
reportadas durante el año pasado, según la Secretaría de Salud

Mujer de 24 años se lanza desde 
puente en Periférico de Oaxaca

� La joven saltó de un puente peatonal, desde unos 4 metros de altura, ubicado en 
la colonia Miguel Alemán, al sur de la ciudad
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes la valentía necesaria para en-
frentar cualquier obstáculo en la vida, 
aunque estos sean personas, ya que 
no tienes miedo a decir lo que piensas 
y eso es algo muy positivo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Nunca es bueno dejar para mañana 
las cosas que quieres hacer y lo que 
quieres lograr en el futuro, si tienes que 
dar pasos más fi rmes para lograr tus 
objetivos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La vida siempre nos sorprende de 
maneras que no pensamos, hoy es un 
buen momento para tomar conscien-
cia de ello y de comenzar a tomar op-
ciones sobre un suceso que te ocurrirá 
el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No es un buen día para el amor, ni tam-
poco para tomar compromisos serios 
en esta materia. Es probable que quie-
nes estén solteros y hayan estado pro-
bando suerte con una persona dentro 
de este último tiempo vean sus esfuer-
zos ir a ninguna parte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hoy es día de poner a prueba tu pa-
ciencia, algo difícil para Leo. Diversas 
situaciones a tu alrededor te demos-
trarán que no hay necesidad de tomar 
decisiones a la ligera, por lo que no te 
apresures y piensa antes de actuar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El amor trae difi cultades para quienes 
estén en una relación hace tiempo, es 
probable que tengas que tomar una de-
cisión importante sobre la continuidad 
del compromiso.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si no quieres perder a la persona que 
está a tu lado, entonces debes comen-
zar a tomar decisiones desde hoy y a 
decirle lo que te sucede, las proyeccio-
nes son algo fundamental para el amor 
y la relación de pareja.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona que tiene sus ojos pues-
tos en ti desde hace ya un tiempo te 
hará una invitación, pero no te sientes 
en la disposición de aceptar, si lo haces 
podrías pasar un muy buen momento, 
no te arrepentirás.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un confl icto constante con 
las personas que te rodean, no puede 
ser siempre así, si algo no te ha salido 
bien, no es culpa de los demás, quizás 
tampoco tú tienes responsabilidad en 
ello.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tu relación de pareja va muy bien, pero 
es probable que haya perdido un poco 
de pasión, esto es muy común cuando 
se pasa mucho tiempo juntos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si estás conociendo a alguien hace 
muy poco, tienes que poner más inte-
rés en sus conversaciones y las cosas 
que te cuente, no dejes de creer en el 
amor porque te ha ido mal en el pasado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes la opción de tomar una nueva 
misión en tu trabajo, por lo que si se te 
ofrece algo nuevo para hacer, no tomes 
la salida fácil, no te niegues a realizar 
esta nueva tarea.
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CIUDAD DE MÉXICO

Ocho mujeres han acusado de acoso y abuso sexual al di-
rector de cine colombiano Ciro Guerra, nominado al Oscar 
por su película ‹El abrazo de la serpiente›, detallando agresio-
nes ocurridas entre los años 2013 y 2019.

Siete de los testimonios recogidos por la publicación ‘Vol-
cánicas’ relatan acosos sexuales “de diferentes niveles de gra-
vedad”, mientras que el otro describe un caso de abuso sexual.

Las agresiones denunciadas ocurrieron en tres ciudades 
colombianas y tres fuera del país sudamericano, durante 
eventos como el Festival de Cine de Cannes, el Colombian 
Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Cartagena.

La revista apunta que los testimonios “siguen un patrón” 
que incluye “incómodas” conversaciones de índole sexual, in-
vitaciones a su hotel u apartamento, el uso de la fuerza para 
tocarlas sexualmente, besarlas y, en un caso, abusar sexual-
mente, a pesar de la negativa de la mujer “de forma clara, di-
recta y reiterada”.

También afirman que Guerra usa su prestigio profesional 
para intimidar y establecer relaciones de poder abusivas fren-
te a las agredidas. Todos los nombres de las víctimas y los 
testigos han sido cambiados para respetar su privacidad y 
“evitar represalias.

Por su parte, el cineasta ha calificado de “completamen-
te falsas” estas acusaciones “gravísimas” y ha negado haber 
cometido ninguno de esos “crímenes”. “En vista de la natura-
leza y la gravedad de esas acusaciones, no me queda ningu-
na otra opción que recurrir a las vías legales para limpiar mi 
nombre y eso es lo único que puedo hacer”, explicó.

Además, Guerra ha instado “por favor a esperar a que la 
justicia revele la verdad en este caso, antes de juzgar”. 

Les quiero pedir disculpas a todas las personas que han 
sido afectadas por este texto y han tenido que leer esas horro-
rosoas y mentirosas palabras”, lamentó.

El director de ‘Pájaros de verano’ aseguró tener “la tran-
quilidad” de saber que es “inocente” y que no ha cometido 
ningún crimen.

Por eso doy la cara con mucho gusto y espero que pronto se 
conozca toda la verdad”, concluyó. 

Guerra ha dirigido las películas ‘La sombra del caminante’ 
(2004), ‘Los viajes del viento’ (2009), ‘El Abrazo de la Serpien-
te’ (2015) --nominada a los premios Óscar en la categoría de 
Mejor Película en Idioma Extranjero en 2016--, ‘Pájaros de ve-
rano’ (2018) y ‘Waiting For The Barbarians’ (2019), estrenada 
en el Festival de Cine de Venecia y protagonizada por Johnny 
Depp.

CIUDAD DE MÉXICO

La nueva normalidad se va ins-
taurando poco a poco, también en la 
industria cinematográfica.

Una de las primeras produccio-
nes en retomar su rodaje es Matrix 4, 
tal como revelan unas imágenes del 
set con Keanu Reeves, Carrie-Anne 
Moss y Neil Patrick Harris.

TMZ ha publicado las fotografías, 
en las que se pueden ver a los actores 
en Berlín, aparentemente dirigién-
dose a sus camerinos y listos para 
comenzar a grabar.

El rodaje fue suspendido el pasa-
do mes de marzo pero las últimas 
imágenes del elenco datan del mes 
de febrero y fueron tomadas en San 
Francisco.

Matrix 4, que estará dirigida por 
Lana Wachowski y contará con el re-
greso de Jada Pinkett Smith en el pa-
pel de Niobe y Lambert Wilson en el 
rol de The Merovingian, iba a estre-

narse en mayo de 2021, pero la pan-
demia ha aplazado su lanzamiento 
hasta el 1 de abril del mismo año.

Lana Wachowski ha escrito un 
guión hermoso y una historia ma-
ravillosa que conectó conmigo”, di-
jo Reeves sobre la película en una 
entrevista reciente con la revista 
Empire.

Esa es la única razón para hacerlo. 
Trabajar con ella nuevamente es sim-
plemente increíble. Ha sido realmen-
te especial y la historia tiene algunas 
cosas significativas que decir”, agre-
gó el intérprete.

Matrix se estrenó en 1999 y recau-
dó más de 463 millones de dólares en 
todo el mundo. En 2003 llegó Matrix 
Reloaded, que supuso un éxito de ta-
quilla y ganó más de 739 millones a 
nivel global. Ese mismo año se lanzó 
Matrix Revolutions, que no tuvo tan-
to público como la segunda entrega 
y acumuló más de 427 millones.

Keanu Reeves reanuda 
rodaje de Matrix 4 en Berlín

� El rodaje fue suspendido el pasado mes de marzo; iba a estrenarse en 
mayo de 2021, pero la pandemia ha aplazado su lanzamiento hasta el 1 
de abril del mismo año

8 mujeres acusan de acoso y abuso 
sexual al cineasta Ciro Guerra

� Siete de los testimonios relatan acosos sexuales “de 
diferentes niveles de gravedad”, mientras que el otro des-
cribe un caso de abuso sexual
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

Este miércoles una mujer fue asesi-
nada a disparos y otra más resultó lesio-
nada en una comunidad de Tomatlán, 
Veracruz.

De acuerdo con los reportes la noche 
de ayer miércoles,  hombres armados 
interceptaron a las dos féminas para 
atacarlas a disparos, ante esto, arriba-
ron al lugar paramédicos quienes con-
firmaron la muerte de una de ellas.

En tanto que la segunda mujer fue 
trasladada a un hospital para recibir 
atención médica.

CIUDAD DE MÉXICO

La Coordinación Na-
cional Antisecuestro 
(CONASE) en coordina-
ción con elementos de la 
Fiscalía de Secuestro y 
Delitos de Alto Impacto 

Una joven fue buscada por sus 
familiares durante dos meses y fue 
hallada muerta a 500 metros de su 
casa ubicada en una colonia de Tex-
coco, en el Estado de México.

Se trata de Mercedes, una joven 
de 19 años fue encontrada sin vida 
en un terreno privado dentro de 
una cisterna a escasos metros de su 
casa.

Tras dos meses de su desapari-
ción, su abuelita Feliciana Rosales, 
recuerda que la última vez que la 

vio, fue cuando ella se preparaba 
para ir a casa de una de sus hijas 
porque tuvo un accidente y cuando 
regresó, ya no encontró a Mercedes.

Mientras que su tía, Sara Díaz 
Rosales informó que el día en que 
Mercedes desapareció les dijo que 
estaría platicando con un amigo y 
salió de su domicilio, y de ahí ya no 
volvieron a saber de ella.

Explicó que intentaron denunciar 
su desaparición pero ante la pande-
mia del COVID-19, no fue posible.

Caen 4 secuestradores 
en Puebla y liberan víctima
� El sujeto privado de su libertad en Tehuacán 
tiene 19 años; estuvo en cautiverio 9 días; a los 
detenidos se les aseguró un vehículo

del estado de Puebla (FIS-
DAI), logró la liberación de 
una persona de 19 años que 
se encontraba secuestrada 
desde el pasado 16 de junio, 
así como la detención de 
cuatro sujetos probablemen-
te involucrados en la comi-
sión de ese delito.

Trabajos de investigación 
y gabinete realizados en esa 
entidad federativa por ele-
mentos de CONASE y Fis-
calía de Puebla, permitieron 
localizar con vida al joven 
privado de su libertad en 
el municipio de Tehuacán, 
Puebla y detener a cuatro 
probables responsables del 
secuestro. A los detenidos 
también se les aseguró un 
vehículo probablemente re-
lacionado con los hechos.

A los probables respon-
sables se les respetaron en 
todo momento sus derechos 
humanos y fueron puestos a 
disposición de la autoridad 
competente, junto con el 
vehículo.

A disparos matan a mujer y otra más 
resulta herida en Tomatlán, Veracruz

La buscaron 2 meses y la hallaron 
muerta a pocos metros de su casa

Aparatoso accidente en 
la zona norte de Veracruz

La mañana de este jueves se registró un aparatoso 
accidente automovilístico en la avenida Fidel Veláz-
quez con Miguel Ángel de Quevedo en la zona norte 
de Veracruz.

Un auto particular, un taxi y un motociclista se 
vieron involucrados en dicho accidente donde uno de 
ellos no respetó el semáforo en rojo.

El taxista se disponía a doblar hacia Fidel Veláz-
quez al tiempo en que el motociclista también inten-
taba cruzar y fue impactado por el taxi el cual logró 
afectar a un vehiculo particular.



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -

 ‘’Ya se cayó el arbolito donde dormía 
el pavorreal’’, al desaparecer la frondo-
sa cancha de futbol ‘’El Calaco’’ que se 
ubicaba sobre la carretera de Acayucan 
a Soteapan a escasos metros de la des-
viación de Ixhuapan, todo dentro del 
municipio de Acayucan donde se pudo 
apreciar emocionantes partidos de fut-
bol de la liga de veteranos Más 40 Plus 
y Mas 50 Plus.

En la cancha del Calaco jugaba el 
equipo de Autos Seminuevos y habla-
remos de la liga Más 40 con sede en Sa-
yula de Alemán y como no recordar la 
final contra Los Zorros de Nuevo Mo-
relos quienes empataron en  Acayucan 
y según ellos tenían ya el banderín en 
Nuevo Morelos y que terminan empa-
tados nuevamente y ahí fue donde la 
cochina torció el rabo porque el equipo 
de Autos Seminuevos no estaban cha-
vos como para jugar tempo extras que 
se iban a tiros de penal y el mero chipo-
cludo de Los Zorros dijo que así habían 
acordado que después de los dos tiem-
pos normales se iban a tiempo extra.

Los Zorros que querían tiempo ex-
tras y Autos Seminuevos que no y al 
final don Juan Mendosa hizo entrega 
de los premios en efectivo la mitad y 
mitad a cada equipo y el representante 
de Autos recogió el trofeo y el dinerito 
en efectivo al igual que Zorros agarrón 
el dinerito y colorín colorado no hubo 
campeón pero Auto Seminuevos se pro-
clamó campeón al igual que Zorros en 
la siguiente temporada.     

En la siguiente temporada se vuelven 
a ‘’trabar’’ Zorros de Nuevo Morelos y 
Autos Seminuevos y Autos en su casa 
de Los Zorro le empuja 5 goles por 0 y 
espera en la cancha del Calaco a Los 
Zorros que solo llego para cumplir, así 
dijeron cuando en ese momento entra 
un autobús con los componentes de una 
banda que le empezaron a dar ritmo y 
alegría a la final de regreso y todos ova-
cionaron al ‘’Zorro’’ al mencionar varios 
aficionados ‘’ni la banda lo salva’’ y esta 
anotando 6 goles para consagrarse cam-
peón y dejar como digno subcampeón a 
Autos quienes según el partido era de 
protocolo.

Autos Seminuevos fue un equipo lu-
chador, siempre estuvo en los primeros 
lugares de la tabla general, en ocasione 

los árbitros locales eran injusto siempre 
le traían idea al equipo Autos porque 
presentaba un cuadro de lujo porque 
entraba a la cancha a ganar, daba todo y 
n ocasiones les ganaba la desesperación 
por conseguir el triunfo, hoy la cancha 
del Calaco se ve triste, no se escuchan 
los gritos ‘’pa la otra Barry’’, ‘’agárrala 
Muñeca’’ y la porra con la maestra al 
frente siempre apoyando a su equipo.
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Final épica entre
Autos y Nuevo Morelos
� Recordando el berrinche del “Zorro” en aquella fi nal en su terreno; se extrañan las 
emociones 

˚ El hombre de las confi anzas del equipo de 
Autos Seminuevo. (TACHUN)    

˚ Autos Seminuevos la vitrina estaba llena de trofeos por ser un equipo líder. (TACHUN)

ZURICH.

Australia y Nueva Zelanda lograron el derecho de or-
ganizar el Mundial femenil de futbol en 2023, superando 
a la candidatura de Colombia, en una votación del Con-
sejo de la FIFA.

Un informe de evaluación de la FIFA había destacado 
este mes que la seguridad podría ser un problema si Co-
lombia era sede del Mundial, lo que fue calificado como 
“sesgado” por el presidente de la Federación Colombiana 
de Futbol, Ramón Jesurun.

Japón, que también había presentado una propues-
ta para organizar el torneo, retiró su candidatura esta 
semana.

La FIFA subrayó la infraestructura y las ventajas orga-
nizativas de la candidatura de Australia/Nueva Zelanda, 
lo que generará un torneo comercialmente exitoso, según 
el organismo.

Informes de medios de comunicación habían anticipa-
do que la votación sería ajustada, ya que los países euro-
peos respaldarían a Colombia, pero finalmente el margen 
de la victoria fue cómodo para Australia y Nueva Zelan-
da, que obtuvieron 22 votos contra 13 de Colombia.

Duele porque había una expectativa de tener esa de-
signación y había una motivación. Ya sonamos y al sonar 
se deja una impresión buena de lo que pudimos llegar a 
organizar y ser para organizar un torneo de esa magni-
tud”, dijo el técnico de la selección femenina de Colombia, 
Nelson Abadía.

“Es un reto para seguir afrontando que tenemos que 
seguir evolucionando en el futbol femenino y más a nivel 
de Sudamérica. La profesionalización del fútbol femenino 
tiene que ser mucho más fuerte para poder alcanzar una 
designación para Sudamérica”, agregó.

El Mundial jugado en Francia en 2019 fue considerado 
un hito para el desarrollo del futbol femenino y el presi-
dente de la FIFA, Gianni Infantino, lideró personalmente 
la campaña para aumentar el torneo de 24 a 32 selecciones 
en 2023.

Australia y Nueva Zelanda, 
sedes del Mundial femenil 2023

NFL cancela su primer 
juego por coronavirus

NUEVA YORK.

Debido a la pandemia de coronavirus, 
la NFL canceló el partido del Salón de la Fa-
ma, primer juego de su pretemporada, que 
iban a disputar en agosto los Vaqueros de Da-
llas y los Acereros de Pittsburgh.

Este partido, el primero que tiene que 
anular la NFL por la pandemia, estaba pro-
gramado para el 6 de agosto, dos días antes 
de las ceremonias de ingreso en el Salón de 
la Fama en Canton (Ohio), que fueron apla-
zadas hasta 2021.

Los Vaqueros y Acereros, para cuyo en-
frentamiento se habían agotado las entradas 
en apenas 22 minutos, se verán también las 
caras en el próximo evento del Salón de la 
Fama el 5 de agosto de 2021.

La salud y la seguridad de nuestro Salón 
de la Fama, aficionados y voluntarios que ha-
cen que la semana de consagración sea tan 
especial sigue siendo nuestra principal prio-
ridad”, dijo David Baker, presidente y direc-
tor ejecutivo del Salón de la Fama del football 
americano.

La institución determinó que el próximo 
año hayan dos ceremonias diferentes, una 
para la clase de 2020 y otra para la de 2021. 

En años anteriores, el juego del Salón de 
la Fama también se tuvo que suspender en 
2011, por una disputa entre propietarios y ju-
gadores, y en 2016 debido a las condiciones 
inseguras del campo.

La NFL, que concluyó su pasada tempo-
rada en febrero, es la competición menos 
afectada por el momento por la pandemia de 
coronavirus, que forzó la abrupta suspensión 
de la NBA, la NHL y la MLS y el aplazamien-
to del inicio de la campaña de las Grandes 
Ligas de beisbol.

La liga de football americano, que logró 
celebrar su draft en abril de forma virtual, 
mantiene los planes para inaugurar la próxi-
ma campaña el 10 de septiembre, pero no 
descarta tener que recortar la pretemporada.

Los Vaqueros y los Acereros tenían pre-
visto abrir los campos de entrenamiento de 
pretemporada el 22 de julio, seis días antes 
que las demás franquicias, para disponer de 
una preparación extra para el juego del Salón 
de la Fama.
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LONDRES.

Las imágenes de los tenistas abra-
zándose en la red, jugando al balon-
cesto y participando en fiestas duran-
te el torneo de exhibición organizado 
por Novak Djokovic en Serbia y Croacia 
fueron «decepcionantes” y el tenis debe 
aprender la lección, dijo el jefe saliente 
de Wimbledon, Richard Lewis.

Djokovic, Grigor Dimitrov, Bor-
na Coric y Viktor Troicki contraje-
ron el coronavirus tras participar en 
el Adria Tour, evento al que acudió 
mucho público y en el que los jugadores 
posaron para fotografías.

Lewis, que abandonará en julio su 
cargo como presidente ejecutivo del 
All England Lawn Tennis Club, dijo a 
los medios británicos que espera que 
todos tengan una rápida recuperación, 
al tiempo que indicó que los errores del 
torneo no deben repetirse.

Las imágenes fueron decepcionantes 
y creo que (...) debe extraerse de esto que 
todos los implicados -no solo los jugado-
res, sino también los administradores, 
los organizadores y el séquito- entien-
dan que los protocolos, reglas y regu-
laciones están en vigor por una razón», 
señaló.

“Es una lección muy importante pa-

ra aprender”, agregó.
La pandemia obligó a la suspensión 

de la temporada profesional a princi-
pios de marzo, por lo que Wimbledon 
tuvo que ser cancelado este año.

El Abierto de Estados Unidos es el 
próximo Grand Slam en el calendario 
y los organizadores prevén estrictas 
medidas para dar seguridad a los par-
ticipantes. Algunos grandes jugadores, 
como Djokovic, calificaron como “extre-
mas” las medidas al principio.

“Espero que cuando se reanuden los 
torneos internacionales de tenis el de-
porte sea más disciplinado y se sigan los 
protocolos en vigor”, agregó.

El PSG regresa a los 
entrenamientos
� El brasileño Neymar comanda al cuadro parisino 
en la práctica, luego de tres meses y medio de la 
pausa que tuvieron por la pandemia del coronavirus

PARÍS, FRANCIA.

Con Neymar al frente, la plantilla del Paris Saint-Ger-
main regresó este jueves a los entrenamientos colectivos 
tras tres meses y medio de parón, en un primer paso hacia 
sus objetivos, las copas nacionales de Francia y la Liga de 
Campeones.

“¡Regreso a los terrenos!”, publicó en Twitter el campeón 
de Francia, con un video de su estrella brasileña entrando al 
campo de entrenamiento de Saint-Germain-en-Laye.

Los jugadores del PSG pasaron exámenes médicos y 
físicos entre lunes y miércoles. Este jueves completan su 
primer entrenamiento colectivo con balón, pero divididos 
en pequeños grupos.

Campeón de Francia tras una temporada suspendida 
definitivamente por la pandemia de coronavirus, el PSG 
debe disputar la fase final de la Liga de Campeones, que se 
disputará desde cuartos a partido único en una fase final 
en Lisboa en agosto. 

Además, jugará por el título en la final de la Copa de 
Francia, ante el Saint-Etienne, y en la final de la Copa de la 
Liga, ante el Lyon, dos duelos previstos a finales de julio.

Vince Carter se retira tras 
22 temporadas en la NBA
� ‘Air Canada’ hace el anuncio a través de su 
podcast. Guió a EU a conseguir el oro olímpico 
en Sidney 2000

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.

El legendario Vince Carter, ocho veces All Star, anunció 
su retiro tras 22 temporadas en la NBA.

‘Air Canada’ Carter ganó el oro olímpico en Sidney-2000 
con Estados Unidos y fue uno de los jugadores más espec-
taculares de la liga a principios de siglo.

Cumplió 43 años en enero y jugó su último partido el 11 
de marzo defendiendo a Atlanta Hawks, la misma noche 
que la NBA suspendió su temporada por el positivo al co-
ronavirus del ala pivot francés Rudy Gobert, de Utrah Jazz. 

Oficialmente, he terminado de jugar basquetbol profe-
sional”, dijo Carter en su podcast “Winging It”.

Los Hawks tuvieron marca de 20-47 antes de que la NBA 
entrara en receso por la pandemia de covid-19 y no estaban 
entre los 22 clubes que disputarán el final de temporada en 
el complejo Disney World en Orlando, Florida.

Carter fue seleccionado quinto en el ‘draft’ de la NBA de 
1998 por Golden State e intercambiado a los Toronto Rap-
tors, donde se convirtió en el Novato del Año de 1999.

Sus acrobacias de gran salto trajeron un título de la NBA 
Slam Dunk Contest de 2000 y el apodo ‹Air Canada›.

Carter también jugó para los New Jersey Nets, Orlan-
do Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Gri-
zzlies, Sacramento Kings y Atlanta como escolta y alero. 

En 1.541 juegos de temporada regular, promedió 17.2 
puntos, 4.4 rebotes, 3.2 asistencias y 1.0 robos. 

En los Juegos Olímpicos de Sidney-2000, Carter lideró 
el equipo estadunidense al oro con 14.8 puntos por juego.

Dicen que imágenes del torneo de 
Djokovic fueron decepcionantes

� Richard Lewis, jefe saliente de Wimbledon, considera que lo que se vivió en el Adria Tour es una lec-
ción que se debe de aprender

Parece que tenemos que dar gracias 
a los árbitros, dice Ramos
� El capitán del Real Madrid pide no montar “películas” y si son líderes es producto de su trabajo

MADRID.

El capitán del Real Madrid, Sergio 
Ramos, destacó como importante la 
victoria ante el Mallorca para guardar 
el liderato de LaLiga, aunque apun-
tó a que necesitan mejorar, al tiempo 
que pidió menos “películas” sobre los 
árbitros.

“El futbol no deja de ser un deporte 
colectivo, a nivel personal las estadísti-
cas son motivantes, pero es un poco se-
cundario”, dijo en declaraciones a Mo-
vistar Plus, después de marcar el 2-0.

Pese a la victoria, Ramos apuntó co-
sas a mejorar. “Quizá el equipo ha nota-
do el cansancio acumulado de partidos 
cada tres días. No nos vamos contentos 
con el partido, hay muchas cosas que 
mejorar, pero nos sirve para seguir 
pensando en el siguiente partido. Siem-
pre se puede dar un poco más. A pesar 
de que el resultado ha sido bueno tene-
mos que matar los partidos, tener un 
poco más la posesión y robar en campo 
contrario”, afirmó.

Por otro lado, y tras un primer gol 

en el que el Mallorca reclamó una falta 
previa, Ramos fue preguntado por la 
polémica arbitral que persigue al cua-
dro blanco tras el duelo ante la Real So-
ciedad. “Todo el ruido que se genera es 
porque ahora estamos liderando. An-
tes, cuando no lo éramos, no se hablaba 
tanto. Los árbitros y el VAR están para 

ayudar”, dijo.
No creo que tomen ninguna deci-

sión predeterminada. Hay que dejar 
ese ruido, parece que tenemos que dar 
las gracias a los árbitros por estar líde-
res. Que la gente no se monte películas, 
hemos trabajado”, terminó.

DOHA, QATAR.

Qatar confirmó el primer fallecimien-
to por covid-19 entre los trabajadores de 
las obras de la Copa del Mundo de futbol 
2022.

Este fallecimiento, de un ingeniero 
que no sufría ningún problema médi-
co previo, fue anunciado en un primer 
momento por Doha News, una web 

de información muy popular entre los 
expatritados.

Desafortunadamente, el 11 de junio 
de 2020, un ingeniero de 51 años, em-
pleado de la empresa Conspel, falleció 
trágicamente por haberse contagiado del 
covid-19”, declaró el Comité de Organi-
zación del Mundial en un comunicado, 
sin precisar su nacionalidad.

Una fuente cercana al comité de orga-

nización indicó que mil 102 casos de co-
vid-19 han sido detectados entre los tra-
bajadores del Mundial.

Qatar tiene una de las tasas de infec-
ción por habitante más altas del mundo, 
con el 3.3 por ciento de sus 2.75 millones 
de habitantes.

Más de 90 mil casos fueron detecta-
dos en el país, con 104 muertos, según las 
cifras oficiales publicadas el miércoles.

Primer fallecido por covid-19 entre trabajadores de Qatar 2022
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TIJUANA.- 

Seis militares muertos y 
cuatro lesionados fue el trági-
co saldo que dejó la volcadu-
ra de un vehículo de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena), que une las ciuda-
des de Tijuana y Rosarito en 
Baja California. Hasta el mo-
mento no se sabe qué fue lo 
que provocó el percance.

Todo ocurrió este jueves 
cerca de las seis de la ma-
ñana. El vehículo oficial cir-
culaba por esa vía, en el lla-
mado Bulevar 2000, cuando 
sufrió el accidente luego de 
que el conductor perdiera el 
control del volante, proyec-
tándose a la parte central de 
la vía, en donde volcó y que-
dó sobre unas piedras.

Los militares que iban a 

bordo salieron disparados, y 
aunque al principio se men-
cionó que había 4 muertos, 
reportes oficiales indican 

que en realidad fueron 6, con 
4 lesionados.

Estos últimos fueron aten-
didos de urgencia y llevados 

a hospitales de Tijuana, en 
tanto los fallecidos fueron 
rescatados por personal 
forense.

MÉRIDA.- 

El trágico percance se registró cuando el conduc-
tor de un Honda City, que iba manejando alcoholi-
zado y en zigzag, intentaba escapar de una patrulla 
de la Secretaría de Seguridad Pública en la Colonia 
Salvador Alvarado Sur.

Tratando de huir, arrolló a una pareja que pasaba 
por la zona en motocicleta con un menor de edad; 
después se proyectó contra un taller y volcó sobre 
un hombre y un menor de edad que se encontra-
ban sentados afuera de su casa. Lamentablemente 
el adulto falleció en el sitio; la pareja de la moto, 
perdió la vida al instante, el pequeño que les acom-
pañaba murió poco después de llegar a la clínica T-1 
del IMSS y el niño que estaba afuera de su casa, así 
como el conductor que ocasionó todo fueron trasla-
dados al hospital.

Agentes de la SSP acordonaron la zona y notifica-
ron de lo sucedido a la Fiscalía General del Estado 
(FGE) para el levantamiento de los cuerpos.

Actualización:
Están esclareciendo los hechos, aún no hay resul-

tados contundentes de lo sucedido, se incluye ante 
estas pruebas una posible acusación en contra de la 
patrulla que perseguía al conductor alcoholizado.

Aún están en previas averiguaciones sobre quién 
golpeó la moto con los pasajeros, sin embargo no le 
restemos la responsabilidad al conductor alcoholi-
zado que por culpa de su negligencia y su incons-
ciencia se cometieron una serie de accidentes que 
cobraron la vida de varios inocentes.

¡Matazón de soldados!
� Un total de 6 militares murieron luego de la volcadura del vehículo en el que se trans-
portaban; 4 de ellos resultaron lesionados

En Ciudad Isla…

¡Disparan y dejan mal herido a un campesino!
� El ataque se registró en un domicilio de la colonia Emiliano Zapata

CIUDAD ISLA.- 

Un campesino fue herido de bala 
esta noche, cuando se encontraba en su 
domicilio ubicado en la Colonia Emilia-
no Zapata, de Ciudad Isla, Veracruz.

Ante el hecho, corporaciones poli-

cíacas se trasladaron hasta la vivienda 
ubicada en la avenida Benito Juárez y 
calle Revolución, hacia la salida a la co-
munidad Nuevo Cantón.

La persona de nombre José Alfonso 
Y. G., de 35 años de edad, quedó tendido 
sobre la tierra, siendo auxiliado y trasla-

dado al Hospital General de Isla para su 
atención médica.

Hasta el momento se descono-
ce quién o quiénes comentieron la 
agresión.

En Acayucan…

¡Taxista atropelló a una
dama y se dio a la fuga!
� La dejó tendida en el pavimento aunque logró 
identifi carlo; es el del 1221; pidió todo el apoyo de 
las autoridades

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Cobarde taxista provocó un accidente la noche 
de este jueves, lesionando a una dama y causando 
daños a la unidad de ella; el ruletero en lugar de 
detenerse huyó del lugar aunque la unidad está 
plenamente identificada por curiosos y la misma 
afectada.

El incidente ocurrió alrededor de las nueve de la 
noche en el cruce de las calles Belisario Domínguez 
y Guadalupe Victoria del barrio San Diego, donde 
iba en su motocicleta la señora Carolina Amador, 
con preferencia vial pero en esos momentos se le 
atravesó el taxi local marcado con el número econó-
mico 1221, golpeándola de lleno.

Al ver la acción y sabiendo su responsabilidad, 
el ruletero huyó del lugar de los hechos, por lo que 
la afectada pidió el apoyo de las autoridades corres-
pondientes para dar con el paradero de la unidad y 
el dueño o chofer se haga responsable de los daños y 
lesiones provocadas.

¡Borrachazo con
saldo de 4 muertos!
�  Chofer en estado de ebriedad y perseguido por 
una patrulla mató a 4 personas entre ellas una fami-
lia que iba en moto

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Ataque a balazos en el barrio Villal-
ta de esta ciudad, dejó a un hombre 
mortalmente herido y aunque fue rá-
pidamente auxiliado, debido a la gra-
vedad de sus lesiones murió cuando 
era atendido en el hospital regional 
Oluta-Acayucan, adonde fue trasla-
dado por los paramédicos de la Cruz 
Roja. 

Alrededor de las cuatro y media de 
la tarde, fuertes detonaciones de ar-
mas de fuego alertaron a comercian-
tes y transeúntes de la calle Juan de la 
Luz Enríquez, entre Vázquez Gómez 
y Corregidora, en las inmediaciones 
de los barrios Villalta y La Palma e 
inmediatamente después vieron a un 
hombre correr sobre la calle Enríquez 
hasta meterse a un negocio de venta 
de gas y oxígeno. 

Indicaron que hombres en una 
motocicleta seguían al hombre y dis-
parándole en diversas ocasiones; al 
llegar al negocio antes mencionado, 
en la esquina de Enríquez y Corregi-
dora solo llegaron a rematarlo de un 
balazo.

El hombre, identificado como Said 
Lara Silvestre de 23 años de edad y 
con domicilio conocido en la Colonia 
Nueva Esperanza de Sayula de Ale-
mán, aun seguía con vida, por lo que 
su esposa Giovana Sebastián pidió el 
apoyo de los cuerpos de auxilio acu-

diendo paramédicos de la Cruz Roja 
para atenderlo y llevarlo de emergen-
cia al hospital regional Oluta-Acayu-
can donde lamentablemente fallecería 
a los pocos minutos.

De manera extraoficial se mencionó 
que Said Lara Silvestre, ex militar y ex 
guardia de Seguridad, habría recibido 
varios impactos de bala en el cuerpo, 
o podrían ser agujeros de entrada y 
salida de las balas.

Tocará a las autoridades correspon-
dientes iniciar con las investigaciones 
al respecto. 

En San Juan Evangelista……

 ̊ Al hospital regional Oluta-Acayucan fue llevado un baleado en San 
Juan Evangelista.- ALONSO

¡Por resistirse a un
asalto lo plomearon!

� Comerciante originario de Coatzacoalcos 

fue baleado en La Caudalosa, fue ingresado al 

hospital; a ver si sale

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

En un posible intento de asalto, un comerciante origi-
nario del puerto de Coatzacoalcos fue lesionado de un im-
pacto de bala en el abdomen, por lo que fue trasladado de 
urgencias al hospital regional Oluta-Acayucan de donde 
sería movido al hospital regional del Puerto.

La tarde de este jueves se dio a conocer que un hombre 
identificado como Javier Cárdenas de 49 años de edad, se 
encontraba en la comunidad de La Caudalosa, pertene-
ciente a este municipio, junto a uno de sus compañeros de 
trabajo, cuando fueron amagados en un intento de asalto.

Al resistirse, Javier fue lesionado de un balazo en el ab-
domen, quedando sangrante hasta la llegada de los cuer-
pos de auxilio que lo llevaron al nosocomio. 

Autoridades ministeriales investigan este ataque arma-
do para tratar de ubicar a los agresores.

¡Mataron a sayuleño!
� Said Lara Silvestre de 23 años falleció luego de ser agredido a balazos por sujetos desconoci-
dos que se dieron inmediatamente a la fuga
� El plomo sonó justo en las esquinas de Corregidora y Enríquez, en un negocio de venta de tan-
ques de oxígeno

 ̊ Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al joven.- ALONSO

 ̊ Said Lara Silvestre fue atacado a balazos. 
Murió en el hospital.- ALONSO

˚ El fi nado trato de correrle a la muerte y tras caer mal herido en el interior de un comercio establecido, genero que 
cientos de testigos presenciaran el hecho. (Granados)

¡Said era empleado de Limpia Pública!
� Lo iban persiguiendo; su cuerpo cayó al interior del establecimiento y fue identifi cado por su mamá y su esposa

ERNESTO GRANADOS 

ACAYUCAN VER. –

Con varios impactos de bala fue asesinado 
un joven vecino del municipio de Sayula que 
respondía al nombre de Said Lara Silvestre 
de 23 años de edad, el cual era ya esperado 
por sus asesinos en el Barrio Villalta de esta 
ciudad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 
16:20 horas de este jueves, sobre la esquina 
que comprenden las calles Juan de la Luz 
Enríquez y Corregidora de este municipio 
acayuqueño.

Lugar donde sujetos desconocidos que se 
desplazaban a bordo de un caballo de acero 
y los cuales le seguían los pasos a su vícti-
ma, descargaran una lluvia de plomo en su 
contra para dejarlo mal herido en el interior 
del establecimiento de Gases Industriales 
“Enríquez”.

Lo cual provoco que propios empleados 
dieran aviso a los cuerpos de rescate y tras 
arribar paramédicos de la Cruz Roja, el ahora 
occiso aun con signos vitales fue trasladado 
al hospital “General Miguel González Ale-
mán” del municipio de Oluta, donde a los 
procos minutos de su ingreso perdió la vida.

Por lo que personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) se desplazó al citado noso-

comio, para tomar conocimiento de la muerte 
de Lara Silvestre y una vez concluidas las di-
ligencias, ordenaron su traslado al anfiteatro 
de la ciudad de Acayucan, para realizarle los 
estudios correspondientes que marca la ley.

Cabe señalar que la escena del crimen fue 
resguardada por Estatales, una vez que los 

Navales que arribaron como primer respon-
diente, escoltaron la ambulancia que traslado 
aun con vida al ahora occiso.

Mientras que familiares del mismo, los 
cuales se identificaron con los nombres de 
Cirila Silvestre Antonio como su progenito-
ra y Jovana Torlon Sebastián como su pareja 

sentimental, se encargaron de realizar los 
tramites correspondientes a la identificación 
del cuerpo y una vez liberado el cuerpo, fue 
trasladado hasta su domicilio ubicado en la 
calle Popoluca sin numero de la colonia Nue-
va Esperanza del citado municipio de Sayula, 
para ser ahí velado por familiares y amista-
des, antes de que pueda recibir una cristina 
sepultura.

También es importante señalar que ele-
mentos de la Policía Ministerial Veracruza-
na, iniciaron de manera inmediata las inves-
tigaciones en torno a este violento hecho, sin 
dar a conocer el móvil o causas que existieron 
para que fuese asesinado Said Lara Silvestre, 
el cual se desempeñaba presuntamente como 
integrante de la cuadrilla de limpia publica 
de su natal municipio.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un auto Volkswagen Bora 
terminó volcado, fuera de la 
carretera a la altura de la co-
munidad de Los Gavilanes en 
este municipio, dejando como 
resultado a tres personas le-
sionadas y daños materiales 
cuantiosos al ser considerada 
la unidad motora como pér-
dida total.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las seis y media de 
la tarde de este jueves, cuan-
do un auto Bora color gris y 
placas de circulación YHW-
86-09, que circulaba sobre la 
carretera Costera del Golfo, a 
la altura de la Colonia Los Ga-
vilanes de esta ciudad, según 
datos aportados, fue chocado 
de manera lateral por una 
unidad, al parecer ambu-
lancia del Seguro Social, por 
lo que el conductor del auto 

perdió el control y cayó a un 
desnivel de varios metros de 
profundidad. 

La unidad dio volteretas 
con sus tres ocupantes aden-
tro, hasta terminar chocando 
contra un árbol de cedro que-
dando la unidad convertida 
en chatarra y sus ocupantes 
vivos de puro milagro.

Paramédicos de la Bene-
mérita Cruz Roja de Acayu-
can acudieron al punto para 
atender a los heridos y llevar-
los a una clínica particular 
donde quedaron internados 
y con graves lesiones.

Más tarde se supo que los 
lesionados son Pedro Nolas-
co Castellanos de 34 años de 
edad y Rocío Gabriela Nolas-
co de 34 años de edad, ambos 
del Fraccionamiento Santa 
Rosa así como el joven Ma-
nuel de Jesús Carrasco No-
lasco de 23 años de edad del 
barrio Villalta de Acayucan.

¡Brutal volcadura
por los Gavilanes!
� Tripulantes de un Bora terminaron contra los árboles, todos vecinos del Fraccionamiento Santa Ro-
sa de Acayucan; aseguran que los descontroló una ambulancia del Seguro Social

Así no coño...

¡Por pleito entre adultos golpearon a una niña!
� La pequeña tiene 10 años de edad y sufrió luxación en el brazo izquierdo; todo por 
problemas de sus padres con otra familia; la Fiscalía ya tiene el caso  

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Menor de edad identificada como 
Sarahi de 10 años de edad domicilia-
da en la colonia Cirilo Vázquez de este 
municipio de Acayucan, es víctima de 
un problema personal que sus proge-
nitores sostiene con integrantes de otra 
familia y tras ser agredida físicamente, 
sufrió una posible luxación sobre su 
brazo izquierdo.

Fue durante la mañana de este vier-
nes cuando se registro la agresión en 
agravio de la menor, por parte de la 
señora Roció González de Dios, la cual 
arribo hasta la calle donde habita y sin 
motivo alguno la empujo hacia el piso 
de forma severa y esto le produjo la le-
sión sobre su brazo.

Por lo cual los padres de la peque-

ña, la cual presenta problemas de salud 
auditivos y de habla, que se identifica-
ron con los nombres de Obeth Tenorio 
Domínguez y  Margarita Ortiz Prieto, 
se encargaron de auxiliar a su hija y de 
inmediato se dirigieron a las instala-
ciones del DIF Municipal, lugar donde 
fueron orientados para que se presen-
taran ante la Fiscalía correspondiente, 
y presentaran la denuncia por lesiones 
y amenazas, en contra de la señora Ro-
ció y sus hermanos de nombres Carlos 
y Julián de mismos apellidos, así como 
otro sujeto identificado con el nombre 
de Ismael �N�.

Mismos que ahora deberán de ser 
investigados por autoridades compe-
tentes para definir su situación legal, 
en caso de resultar responsables de las 
graves acusaciones que fueron puestas 
en su contra.

 ̊ Pequeña de 10 años de edad, fue la paga-
na de los problemas personales que sostienen 
sus padres y otra familia del predio Los Gaviales. 
(Granados)

¡Trágica muerte 
de dos hermanos!
� Viajaban rumbo a su trabajo a bordo de una 
motocicleta cuando fueron arrollados por un 
automóvil

ERNESTO GRANADOS

IXHUATLÁN VER. –

Trágica muerte sufrieron dos hermanos originarios de 
la comunidad El Chapo perteneciente al municipio de Ix-
huatlán del Sureste, luego de que al ir viajando a bordo de 
un caballo de acero, fueran arrollado por un automóvil en 
la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de 
la mañana de este viernes, a la altura de la desviación que 
conlleva a la citada comunidad, en el 04+750.

Luego de que el conductor de un automóvil Nissan tipo 
Altima color negro con placas de circulación del Distrito 
Federal, no se percatara de la incorporación que realiza-
ron los ahora occisos a dicha arteria, a bordo de una moto-
cicleta Italika color azul con placas de circulación X1YW4.

La cual fue arrollada por la unidad automotriz y tras 
perder la vida los dos tripulantes de la unidad de dos rue-
das, el responsable fue intervenido por autoridades poli-
ciacas y trasladado a la cárcel preventiva.

Mientras que personal de la Fiscalía General del Estado 
(FGE), se encargo de realizar las diligencias pertinentes y 
ordenar el levantamiento de ambos cadáveres, los cuales 
fueron trasladados al Servicio Medico Forense (SEMEFO) 
correspondiente, para practicarles la autopsia que marca 
la ley.

Cabe señalar que las dos unidades fueron remitidas 
al corralón correspondiente y de acuerdo a versiones de 
parte de autoridades policiacas, el conductor del auto no 
respeto el transitar del citado caballo de acero tras ir cir-
culando con exceso de velocidad, lo cual deberá de ser 
investigado por autoridades competentes.

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Familiares de una joven ama de casa identificada 
con el nombre de Monserrat Martínez Solano de 28 
años de edad domiciliada en la colonia Benito Juárez 
Norte de la ciudad de Coatzacoalcos, temen por su 
vida tras mantenerse en calidad de desaparecida 
desde el pasado 22 de junio del presente año.

Fue mediante las redes sociales como los padres 
de Monserrat, dieron a conocer sobre su desapari-
ción y piden el apoyo de las autoridades competen-
tes y de la ciudadanía en general, para lograr dar 
con su paradero.

La cual tiene su cabello castaño oscuro hasta los 
hombros, estatura de 1.54, 80 kilos aproximada-
mente y tiene un tatuaje de un gato en el hombro 
izquierdo. 

Poniendo a disposición el número telefónico 
9211247511, para recibir cualquier dato correspon-
diente a la desaparición o paradero de Monserrat 
Martínez Solano.

� La joven señora desapareció desde el 22 de 
junio y no la encuentran 

¡No aparece doña Monse,
SU FAMILIA ESTÁ 
DESESPERADA!
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¡Mataron a sayuleño!
� Said Lara 
Silvestre de 23 
años falleció 
luego de ser 
agredido a bala-
zos por sujetos 
desconocidos 
que se dieron 
inmediatamen-
te a la fuga.

� El plomo 
sonó justo en 
las esquinas de 
Corregidora y 
Enríquez, en un 
negocio de ven-
ta de tanques 
de oxígeno
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¡Su compadre lo atacó a balazos!
� En San Pedro Soteapan un campesino recibió varios impactos de bala, todo 
ensangrentado cayó al piso pero hasta ahora la libró

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Un hombre que se encontraba en el patio frontal de su domi-
cilio, alistándose para ir a la milpa, fue sorprendido a balazos, 
quedando herido de muerte pero la familia no esperó el apoyo 
oficial y a bordo de una unidad motora particular lo llevaron al 
hospital regional de Tonalapan.

Los violentos hechos ocurrieron alrededor de las siete de la 
mañana de este jueves en el domicilio del lesionado, sito en la 
calle Independencia de la comunidad de Buenavista pertene-
ciente a este municipio serrano.

En el lugar estaba tirado en el corredor el campesino Apoli-
nar García Cruz de 32 años de edad, sangrando de la espalda 
donde al parecer recibió cuatro impactos de bala.

Aún con vida, el hombre fue trasladado al hospital regional 
de Tonalapan donde se debate entre la vida y la muerte.

Del agresor está plenamente identificado como su compadre 
E.J.R., quien aprovechando la confusión se dio a la fuga.

¡Persecución, heridosy balazos en Acayucan!
� Una camioneta siniestrada en la 
Abasolo, una trambucada en la Tran-
sistmica y balazos en el Tamarindo

ACAYUCAN, VER.- 

Persecución a balazos por diversas calles 
de la ciudad dejó dos unidades dañadas ig-
norando si hubo personas lesionadas pues 
las dos unidades quedaron abandonadas.

Datos aportados mencionaron que la per-
secución inició sobre la calle Antonio Plaza 
del barrio Tamarindo y continuó sobre la ca-
lle Abasolo con dirección a la carretera. 

Sobre la calle Abasolo quedó una canio-
neta destrozada de su parte lateral y en la 
carretera, cerca del CBTIS 48, otra unidad a 
orillas de la carretera, también destrozada.

Autoridades policiales acordonaron la 
Zona y se hablaba de una persona lesionada, 
se ignora si por arma de fuego o por el golpe 
recibido al accidentarse.

ULTIMA HORA    En San Juan Evangelista...

¡Por resistirse a un
asalto lo plomearon!

� Comerciante originario de Coatzacoalcos fue 
baleado en La Caudalosa, fue ingresado al hospi-
tal; a ver si sale
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En Ciudad Isla…

¡Disparan y dejan mal
herido a un campesino!
� El ataque se registró en un domicilio 
de la colonia Emiliano Zapata
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¡Brutal volcadura
por los Gavilanes!

� Tripulantes de un Bora terminaron 
contra los árboles, todos vecinos del 
Fraccionamiento Santa Rosa de Acayu-
can; aseguran que los descontroló una 
ambulancia del Seguro Social

¡Trágica muerte 
de dos hermanos!

� Viajaban rumbo a su trabajo a 
bordo de una motocicleta cuando 
fueron arrollados por un automóvil
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