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23º C31º C
2002 - en España, el Congreso de los Diputados aprueba la Ley 
de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio 
Electrónico. 2004 - en Uruguay se celebran elecciones internas 
para elegir candidatos únicos a la presidencia de la República.
2006 - en el Estado de Texas es ejecutado el asesino serial de 
origen mexicano Angel Maturino Resendiz. 2006 - Ronaldo se 
convierte en el mayor goleador de la historia de las Copas Mundi-
ales de Fútbol, en Alemania, ante Ghana, alcanzando los 15 goles. 
2007 - en Reino Unido, Tony Blair dimite como primer ministro.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

208,392  -  casos confi rmados

66,440  -  casos sospechosos

25,779   -  defunciones

Casos en Veracruz
9,523  -  casos confi rmados

1,990  -  casos sospechosos

1,462  -   defunciones

10  -  defunciones

Casos en Acayucan
55  -  casos confi rmados

22  -  casos sospechosos

Sujetos desconocidos 
agredieron a balazos el 
domicilio del ex alcalde 
de Acayucan Marcos 
Martínez, le dejaron 
un recado para que 
liquide una deuda que 
tiene

¡Le cobran a tiros!
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El Secretario de Seguridad Ciudadana en México fue 
víctima de un atentado donde murieron dos de sus 

escoltas y una mujer por daño colateral

ATENTAN CONTRA
EL ALTO MANDO

CIUDAD DE MÉXICO. 

L
a jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, 
informó que apro-
ximadamente a las 

06:38 de la mañana el secreta-
rio de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad, Omar García 
Harfuch, sufrió un atentado.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 06:35 de la 
mañana cuando se registró 
una balacera en Paseo de la 
Reforma y Monte Blanco, co-
lonia Lomas de Chapultepec.

RÁPIDO
DETUVIERON

AL AUTOR 
INTELECTUAL
Capturaron en un ope-
rativo a “La Vaca”, pre-
sunto responsable del 
ataque y que lidera un 

grupo de sicarios

Reducen en 28% 
incendios forestales 

en 2020
Las entidades donde más in-
cendios ocurrieron en 2020 
son: Estado de México, Mi-

choacán y la Ciudad de Méxi-
co; la superficie afectada fue 

de 283 mil 585 hectáreas
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Incluido Veracruz …

A partir del lunes, 18 entidades 
estarán en semáforo naranja

La Secretaría de Salud federal indicó que para la 
semana del 29 de junio al 5 de julio el semáforo 

naranja será para 18 estados

Concluye Ciclo Escolar 
2019-2020 en Veracruz;

 habilitan plataforma para 
descargar boletas

Recorrió diputada 

Ana Miriam Ferráez,
viviendas  dañadas por

 lluvias y deslaves en Xalapa
Se solidarizó y atendió a familias 
afectadas, comprometiéndose a 
dar seguimiento a las acciones de 
apoyo de las autoridades locales

NACIONAL

NACIONAL

ESTATAL

ESTATAL
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ESCALERAS: 

L
os 3 hijos mayores de AMLO están en el ten-
dedero público. Sus nombres, trascendidos 
en los negocios. Que una fábrica de chocola-
tes. Una fábrica de cervezas. Una fábrica de 

refrescos.
Bueno, de entrada, son mayores de edad, casados 

y separados, y de algún modo han de vivir.
Además, ni modo que se crucen de brazos y se 

vuelvan, digamos, como en el tiempo priista y panis-
ta, unos juniors y que nunca lo han sido, educados en 
“la cultura del esfuerzo”.

PASAMANOS: 

Los hijos de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, sol-
teros, siguieron estudiando y viajando por el mundo.

Los hijos de Felipe Calderón Hinojosa, menores de 
edad, continuaron estudiando.

Los hijos de Vicente Fox y Marta Sahagún, en los 
negocios. Una hija de Fox, en la industria turística. 
Los hijos de Marta, en los negocios, siempre se afir-
mó, oficiales. Pemex, por ejemplo, una de sus fuentes.

Los hijos de Ernesto Zedillo, en la discreción insti-
tucional. Uno de ellos, conocido, por haber sido, o es, 
pareja de una actriz.

Los hijos de Carlos Salinas, menores de edad, es-
tudiando. Muchos años después, uno de ellos, en el 
reality-show.

CORREDORES:

 Los hijos de Miguel de la Madrid, en la lejanía 
presidencial. Estudiando. Varios sexenios después, 
uno de ellos, secretario de Turismo con Peña Nieto.

Los hijos de José López Portillo, en el bajo perfil. 
Uno de ellos, José Ramón, representante de México 
en la FAO. “El orgullo de mi nepotismo” lo llamó el 
padre.

Los hijos de Luis Echeverría Álvarez, entre más le-
jos, mejor. Familia prolífica, sin andar en la pasarela.

Los hijos de Gustavo Díaz Ordaz, solo uno tras-
cendido. El mayor, parece, En el mundo artístico co-
mo empresario musical y/o rockero, aparejado con 
una artista.

BALCONES: 

Un hijo del presidente Lázaro Cárdenas, Cuauhté-
moc, lo acompañaba en sus giras para conocer el país 
y recibir maestría y doctorado en Ciencia Política en 
curso intensivo. Gobernador de Michoacán. Candi-
dato presidencial en tres ocasiones. Líder moral de 
la izquierda.

Un hijo de Miguel Alemán Valdés, Miguel Ale-
mán Velasco, accionista parte de su vida en Televisa. 
Luego, gobernador de Veracruz. Después, de nuevo, 
a los negocios.

Un hijo de Plutarco Elías Calles, gobernador de 
Nuevo León. Otro, diputado federal y Ministro de 
Estado.

Nunca se habló de los hijos de Francisco Ignacio 

Madero. Pero a su hermano Gustavo regaló un periódi-
co, Nueva Era. Además, lo hizo diputado federal y Mi-
nistro Sin Cartera.

PASILLOS:

 Las 3 hijas de Benito Juárez nunca desempeñaron 
un cargo público. Pero la primera acción presidencial de 
Juárez fue otorgar puestos públicos a sus 3 yernos para 
felicidad de las hijas. Y de la familia.

Un hijo de Porfirio Díaz Mori, Porfirito, del primer 
matrimonio, el gran constructor de obra pública por de-
dazo. El gabinete legal y ampliado le llamaba Porfirito. 
El gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terán, era su 
padrino. Y desde Veracruz, el tío, Félix Díaz, se declaró 
en contra de Benito Juárez.

En el relato bíblico, los jefes tribales heredaban a los 
hijos el reinado, así tuvieran 9 años. Incluso, les transmi-
tían el poder local y regional por el resto de sus vidas. Y 
si vivían treinta, cuarenta, cincuenta años, seguían como 
los tlatoanis.

VENTANAS:

Los hijos de AMLO, empresarios, parece, en vez de 
estar “metiendo las manos en la vida pública.

De ser así, se ignora si empresarios conservadores o 
liberales, de derecha o izquierda, justos en el trato y el 
pago a los trabajadores.

Claro, aprovechando el momento. “Es tu noche” diría 
Ricardo Montaner, a sus compañeros en “La Voz”.

EMBARCADERO: 

A 
primera vista, y más allá del sicólo-
go, el sociólogo y el nutricionista, la 
longevidad es hereditaria... Nunca se 
han conocido los padres, por ejemplo, 

de Matusalen, pero la fama bíblica registra que 
vivió 969 años... Tampoco nadie sabe el secre-
to longevo de las cucarachas, por ejemplo, que 
sobrevivieron a los dinosaurios, unos y otros 
animalitos en el relato bíblico... Fidel Velázquez 
Sánchez, el eterno líder de la CTM, vivió ca-
si los cien años, igual, igualito, que otros her-
manos... El misterio longevo, por ejemplo, de 
Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión 
Federal de Electricidad... Y ni se diga de Carlos 
Brito Gómez, todavía presidente de la Comi-
sión de los Procesos Electorales (¿así se llama?) 
del CDE del PRI...

ROMPEOLAS: 

Los irlandeses, con una longevidad prover-
bial, aseguran que el secreto de vivir muchos 
años está en tres cositas simples y sencillas, 
pero básicas... Una, dejar la mesa con hambre... 
Dos, dejar la cama con sueño... Y tres, dejar la 
taberna con sed, según relatoría del cronis-
ta Ricardo Rubín... María Félix, sin embargo, 
decía que el secreto de la longevidad feliz está 
en “tener siempre hombre en casa”, como ella 
misma procuraba... Un senil dice que el secreto 
infalible es tener una novia de entre veinte a 
treinta años de edad, porque “la vejez chupa 
juventud a las chicas” y se rejuvenece en tanto 
ellas envejecen... El Che Siles, ex jugador de los 

•Los hijos de AMLO    •Nuevos empresarios    •Hijos de expresidentes

•Misterio longevo   •País de viejitos    •El secreto de vivir

Tiburones Rojos, lo resumía en frase catatóni-
ca... “Yo, decía, saco juventud de mi cartera”...

ASTILLEROS:

En el siglo pasado siempre se creyó, con 
Charles Atlas, el hombre más perfecto del 
mundo, ni siquiera, vaya, Superman, el súper 
héroe, que llevando una vida sana, sin alcohol, 
cigarros ni droga, con buena dieta alimenticia 
y ejercicio físico, la vida se prolongaba... Pero 
basta mirar alrededor y ver que grandes figu-
ras del deporte sucumbieron antes de tiem-
po, porque si el ser humano se expone a unas 
tres mil enfermedades en su vida (versión del 
doctor Jorge Nicolás Chantiri Pérez), entonces, 
uno que otro mal nulifica la vida del deportis-
ta más pintado...

ESCOLLERAS:

Desde luego, llevar una vida sana quizá 
prolongaría la vida... Pero el geriatra enciende 
el semáforo en rojo... Por ejemplo, una perso-
na suele vivir un término semejante, paralelo, 
más o menos, a los años vividos por los pa-
dres... Si los padres, por ejemplo, murieron de 
unos ochenta años, los hijos, en términos ge-
nerales, llegarán hacia los ochenta años, salvo 
un accidente automovilístico o casero, que son 
los peores... Para fortuna de la humanidad, 
mientras hacia mediados del siglo pasado el 
término de vida era de unos cuarenta a cin-
cuenta años por tantas enfermedades fuera 
de control, ahora se llega, fácil, a los setenta y 
ochenta años, y con frecuencia, en mejor esta-
do de salud...

PLAZOLETA:

Por eso, la profecía de los geriatras es que 
el país tiende a convertirse en unos diez 
años, quizá antes, en una nación de vieji-
tos y bebés... Aquellos que van de salida y 
aquellos que apenas van entrando a la vida... 
Con todo, la república será de viejitos, pero 
siempre sujeto a la ley geriátrica... El térmi-
no de vida va de acuerdo con la edad de los 
padres... Pero, bueno, como la vida es tan fas-
cinante, entonces, todos sueñan con llegar a 
los noventa y cien años... Por eso, el éxito de 
tantos programas de rejuvenecimiento y que 
si antes solo aplicaban las mujeres ahora los 
políticos son los más esmerados... ´Desde el 
siglo pasado, está la versión de que “no hay 
mujer fea, sino pobre”, incapaz de pagar una 
operación plástica para arreglarse desde la 
cara y la papada hasta las bubis y las pom-
pis... Muchos hombres, por ejemplo, suelen 
fletarse en el quirófano para que el médico 
plástico les ponga pompis...

PALMERAS:

En el sueño de la longevidad, a los médi-
cos plásticos, nutricionistas y entrenadores 
deportivos les va súper bien... Pero, bueno, 
nunca Fidel Velázquez, el jerarca cetemista, 
hizo ejercicio ni tenía caminadora eléctrica 
en casa ni en el despacho, ni tampoco tenía 
doctora en Nutrición de cabecera, ni menos 
como el otro longevo, Porfirio Díaz Mori, na-
daba todos los días una hora... Allá, entonces, 
cada quien su cuento... Y mucha, muchísima 
suerte...



CIUDAD DE MÉXICO

Este viernes 26 de junio, México llegó a los 25 mil 779 muer-
tos por la pandemia de Covid-19 que afecta al país, en tanto, 
la cifra decasos confirmados por el patógeno es de 208 mil 
392, revelaron datos de la Secretaría de Salud federal. En con-
ferencia de prensa desde Palacio Nacional, José Luis Alomía, 
director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, detalló 
que la zona del Valle de México continúa siendo la región de 
mayor número de contagios en el país.  En el informe técnico 
presentado esta tarde se detalló que en las últimas 24 horas se 
registraron 719 fallecimientos, mientras que mil 903 perma-
necen como defunciones sospechosas a la enfermedad.

CIUDAD DE MÉXICO

L
a semana pasada, los 
municipios más cerca-
nos a laTermoeléctrica 
de Tula registraron un 

mayor número de muertes por 
Covid-19, que las localidades 
vecinas de Hidalgo, debido a 
su ubicación geográfica, tienen 
una barrera natural de monta-
ñas que bloquea el paso de los 
contaminantes generados por 
la quema de combustóleo.

En un análisis con los datos 
disponibles del sector salud, 
Adolfo Hernández, doctor en 
Ciencias e Ingeniería Ambiental 
hizo un mapeo de la región y 
descubrió que los municipios de 
la Cuenca Atmosférica de Tula 
y la Cuenca Atmosférica de Pa-
chuca, aledaños a la planta de la 
CFE, reportaron 35 decesos por 
Coronavirus, mientras que los 
otros municipios de la región, en 
algunos casos con más habitan-
tes, tuvieron menos fallecidos o 
incluso ninguno.

En entrevista con Excélsior, el 
consultor ambiental de la UAM 
Azcapotzalcodijo que este ejer-

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Salud 
federal indicó que para la 
semana del 29 de junio al 5 
de julio el semáforo naranja 
será para 18 estados.

Las restantes entidades 
federativas permanecerán 
en semáforo rojo:  Baja Cali-
fornia, Sonora, Sinaloa, Na-
yarit, Colima, Nuevo León, 
Estado de México, Hidalgo, 
Morelos, Puebla, Tlaxcala, 
Tabasco, Guerrero, Oaxaca.

Una vez que se está en 
semáforo naranja los hote-
les pueden operar al 50% de 
su capacidad y en las áreas 
comunes solamente se per-
mitirá un 50 por ciento del 
aforo. Asimismo, restauran-

tes y cafeterías solo podrán 
tener la mitad de su capa-
cidad total, al igual que los 
parques.

Para las estéticas también 
al 50 por ciento con previa 
cita.

Los supermercados pue-
den tener un 75% por ciento 
de aforo y se pide que sea 
una sola persona por fami-
lia la que asista a hacer las 
compras.

En cuanto a los depor-
tes profesionales se pueden 
realizar actividades a puerta 
cerrada.

Para los gimnasios, al-
bercas, clubes deportivos  y 
centros de masaje solo el 50 
por ciento y con previa cita.

La Secretaría de Educación de Veracruz informó este vier-
nes a través de un comunicado que está habilitada la plata-
forma MiSEV para descargar las boletas del Ciclo Escolar 
2019-2020, con lo que se da por concluido dicho periodo.

A CONTINUACIÓN, EL COMUNICADO:

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) informa a 
padres de familia que está habilitada la plataforma MiSEV 
(mi.sev.gob.mx) para descargar las boletas del Ciclo Escolar 
2019-2020, a la vez que la plantilla docente puede todavía 
capturar calificaciones en el sistema, pues la misma seguirá 
abierta de manera permanente.
Al respecto, la subsecretaria de Educación Básica, Maritza 
Ramírez Aguilar, reconoció el trabajo colaborativo entre 
profesorado, madres, padres y estudiantes, durante este 
receso escolar de aislamiento voluntario, que permite con-
cluir el actual ciclo con más de millón y medio de alumnas y 
alumnos promovidos.
Asimismo, Ramírez Aguilar pidió paciencia con la descar-
ga de boletas, mencionando que existe la alternativa de 
consulta, sin descarga, en la plataforma de la Secretaría de 
Educación Pública, denominada Sistema de Información y 
Gestión Educativa (siged.sep.gob.mx/SIGED/), la cual po-
drán utilizar posteriormente.
Para el caso de la niñez que ingresará a secundaria, las 

Este viernes, México alcanzó los 25 mil 
779 muertos por la pandemia de Covid-19, 
mientras la nueva normalidad en varias re-

giones del país continúa en marcha

Asciende a 25 mil 779  la  cifra 
de muertos  por en México

La Secretaría de Salud federal indicó que 
para la semana del 29 de junio al 5 de julio el 

semáforo naranja será para 18 estados

A partir del lunes, 18 entidades 

estarán en semáforo naranja

Concluye Ciclo Escolar 2019-2020 en Veracruz;
 habilitan plataforma para descargar boletas

fechas que marca el calendario escolar prosiguen sin cambios y por 
el momento no se pedirán boletas de calificaciones, hasta llegado el 
proceso de inscripción.
Finalmente, la servidora pública invitó al alumnado a tener un Verano 
Divertido con los programas de “Matemáticas para Todos” y “Ciencia 
para Todos” o participando en las actividades que se encuentran en 
redes sociales y página oficial de la Secretaría, a fin de contribuir como 
guardianes contra el dengue desde casa.

De acuerdo con estudios científicos, la Termoeléctrica de Tula 
ocasiona 14 mil muertes prematuras al año por la exposición 

principalmente a las partículas suspendidas PM2.5

cicio podría confirmar lo señalado por 
la Semarnat y laSecretaría de Salud, que en 
las zonas con mayor impacto ambiental, se 
concentran el 78 por ciento de las muertes 
por la pandemia, debido a que las perso-
nas expuestas a la contaminación tienen 
mayor posibilidad de complicaciones por 
el virus.

Recordó que, de acuerdo con estudios 
científicos, la Termoeléctrica de Tula oca-
siona 14 mil muertes prematuras al año 
por la exposición principalmente a las par-
tículas suspendidas PM2.5, formadas por 
un conglomerado que va desde hollín o 
carbón, sílice, silicato, carbonatos, sulfatos 
e hidrocarburos aromáticos policíclicos, 
que son cancerígenos.

“Más o menos el 88 por ciento de las 

muertes prematuras corresponden al Valle 
de México y el resto a la Cuenca de Tula y la 
Cuenca de Pachuca, principalmente por la 
densidad de población, aunque el impacto 
de las emisiones en el Valle de México es 
menores, por la distancia y por la disper-
sión de los contaminantes”, explicó.

El investigador detalló que el período 
mencionado, en la Cuenca Atmosférica 
de Tula las muertes se registraron en Tula 
de Allende (4), Atitalaquia (2), Atotonilco 
de Tula (4), Tepeji del Río de Ocampo (3), 
Tlahuelilpan (1) y Progreso de Obregón (1).                                    

Mientras que en la Cuenca Atmosférica 
de Pachuca los decesos se reportaron en 
Pachuca de Soto (12), Mineral de Reforma 
(3), Epazoyucan (1), Zempoala (1), Villa de 
Tezontepec (1) y Tolcayuca (2).

Más muertes por Covid-19, en municipios 
cercanos a Termoeléctrica de Tula
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XALAPA, VERACRUZ.-

L
a diputada Ana Miriam Ferráez 
Centeno, presidenta de la Comisión 
Permanente de Protección Civil del 
Congreso del estado de Veracruz, 

recorrió diversas colonias de Xalapa para 
solidarizarse con las familias que sufrieron 
afectaciones en sus viviendas así como los 
daños en las vialidades en diversas colo-
nias, por la intensa lluvia del miércoles.

Junto con personal de la Unidad Muni-
cipal de Protección Civil de Xalapa, la le-
gisladora, atendió diversas peticiones de 
la ciudadanía, reconociendo además, el 
trabajo de los brigadistas, quienes en cada 
contingencia arriesgan sus vidas para sal-
vaguardar y proteger a la sociedad. Su in-
valuable labor y servicio está dedicado a la 
defensa de los ciudadanos y su patrimonio.

Ferráez Centeno visitó y escuchó a las 
familias afectadas con quienes se compro-
metió a dar seguimiento a los trabajos que 
se realizarán en sus viviendas para recu-
perar lo antes posible su patrimonio, ade-
más, de atender sus peticiones prioritarias 
ante las lluvias que no han parado en el 
municipio.

 En su visita a diversas colonias, informó 
que la Comisión Municipal de Agua Pota-
ble y Saneamiento de Xalapa (CMAS), habi-
litó cuadrillas operativas de apoyo ante las 
lluvias extraordinarias que se presentaron 
la tarde y noche del miércoles y madruga-
da del jueves, para atender diversos repor-

CIUDAD DE MÉXICO

En lo que va del año, México registró 
cinco mil 152 incendios forestales, lo 
que representa una reducción de 28 
por ciento con respecto a 2019, cuan-
do se reportaron siete mil 144 
conflagraciones.
Las entidades donde más incendios 
ocurrieron en 2020 son: Estado de 
México (mil 81), Michoacán (599) y la 

Ciudad de México (547).
La superficie afectada fue de 283 mil 
585 hectáreas, en su mayoría pastos y 
matorrales, principalmente en Guerrero 
(46 mil 137 hectáreas), Quintana Roo 
(31 mil 100 hectáreas) y Jalisco (25 mil 
131 hectáreas).
De acuerdo con la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), la superficie dañada 
fue 50 por ciento menor a la del año 

pasado cuando el fuego alcanzó 567 mil 
696 hectáreas.
Las causas de incendios que se tienen 
hasta el momento continúan siendo 
por intervención del ser humano entre 
las que destacan las actividades ilíci-
tas (28 por ciento), agrícolas (27 por 
ciento), desconocidas (12 por ciento), 
pecuarias (9 por ciento), fogatas (9 por 
ciento) entre otras.

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) estimó que al 
menos 800 mil alumnos que 
concluyeron la secundaria no 
continuarán con sus estu-
dios de bachillerato debido a 
la pandemia de Covid-19.
En reunión virtual con inte-
grantes de laSubsecretaria 
de Educación Básica para 
evaluar los resultados pre-
liminares del Ciclo Escolar 
2019-2020 a nivel nacional 
el Subsecretario de Educación 
Básica, Marcos Bucio Múji-
ca explicó que para el próximo 
ciclo escolar, alrededor de 2 
millones 292 mil 471 alum-
nos transitarán de sexto de 
Primaria a primero de Secun-
daria, mientras que 2 millones 
45 mil 495 estudiantes con 
certificado de Secundaria, 
estarán en posibilidad de 
incorporarse a la Educación 

Media Superior. Sin embargo, 
en dicha reunión se advirtió 
que la pandemia evitaría que 
39 por ciento de los estu-
diantes que concluyeron la 
secundaria hagan dicho trán-
sito. Consciente del riesgo de 
la deserción escolar a causa 
de la pandemia de Covid-19, 
el secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezu-
ma Barragán, ha pedido a 
los maestros mexicanos ir 
a buscar a las niñas, niños y 
jóvenes, que no se presenten 
en los primeros días de clase, 
cuando el semáforo así lo per-
mita, y convencerlos a ellos y 
sobre todo a sus familias, de la 
importancia de que sigan es-
tudiando. En semanas pasa-
das la SEP ha adelantado que 
se establecerá un sistema de 
alarma temprana personaliza-
da para identificar y detectar 
rápidamente posibles casos 
de abandono escolar.

ESTADOS UNIDOS.

Una mujer que se negó a 
usar cubrebocas dentro de 
un Starbucks en San Diego, 
California, intentó denunciar 
en redes sociales al joven ba-
rista que no quiso atenderla, 
sin embargo, usuarios de re-
des tuvieron una postura que 
no esperaba.
Y es que la mujer subió a 
Internet una foto de Lenin, 
el joven latino que trabaja 
como barista y que no quiso 
atenderla por que se había ne-
gado a usar un cubrebocas.
Conozcan a Lenin de Star-
bucks que se negó a servirme 
porque no estoy usando una 
mascarilla. La próxima vez es-
peraré a la policía y presentaré 
una exención médica’.

Sin embargo, la foto se volvió 
viral y los usuarios apoyaron la 
decisión del joven.
Incluso, como forma de pre-
mio para Lenin Gutiérrez, los 
usuarios organizaron una co-
lecta y lograron juntar la can-
tidad de 32 mil dólares que le 
serán entregados.
Muchas personas criticaron 
la actitud de la mujer quien 
asegura que los cubrebocas 
‘son estúpidos, así como las 
personas que los usa’.
Mientras tanto, en redes so-
ciales Gutiérrez agradeció el 
apoyo y comentó que tiene 
grandes planes para la ‘pro-
pina’ que recibirá, seguir con 
su sueño de convertirse en 
bailarín profesional.

Las entidades donde más incendios ocurrieron en 2020 son: Estado de México, Michoa-
cán y la Ciudad de México; la superficie afectada fue de 283 mil 585 hectáreas

Reducen en 28% incendios forestales en 2020

SEP estima deserción
de 800 mil alumnos de bachillerato

por pandemia
De acuerdo con la SEP, la pandemia evitaría que 
39 por ciento de los estudiantes que concluye-

ron la secundaria transiten a la Educación Media 
Superior, lo que equivale a 800 mil alumnos

Lenin Gutiérrez se negó a tomar el pedido de una 
mujer que no usaba cubrebocas, ella intentó de-

nunciarlo en redes pero se llevó una gran sorpresa.

Se negó a atender a mujer por no usar 
cubrebocas; recibió gran ‘propina’

Se solidarizó y atendió a familias afectadas, comprometiéndose a dar 
seguimiento a las acciones de apoyo de las autoridades locales

tes por inundaciones en la ciudad. De 
acuerdo con reportes de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), inicia-
ron con una medición de 122 milili-
tros por metro cuadrado.

 La representante del Distrito XI, 
Xalapa II, precisó que el reporte de 
Protección Civil de Xalapa, contempló 
afectaciones en las colonias Bugambi-
lias (Sumidero), El Moral, Revolución, 
Salud, Rafael Hernández Ochoa, 23 
de Marzo, 2 de Abril, Maver, J.J. Panes, 
Las Minas, Las Fuentes, Veracruz, Hi-
gueras, Luis Donaldo Colosio, Vicente 
Guerrero, Lomas del Seminario, La-
gunilla. Además, en Nacional, Uni-
dad y Progreso, José Cardel, Cerro 
Colorado, Continental, Centro, Casa 
Blanca, Obrero Campesina, Ánimas, 
Sebastián Lerdo de Tejada y Valle de 
los Pinos, entre otras.

 Ferráez Centeno, señaló que hasta 
el momento se ha brindado atención 
por reportes de muro caído, se retiró 
un vehículo por inundación de calle, 
así como inundación de viviendas, en 
las cuales se succionaron 94 metros 
cúbicos de agua. De igual forma, se 
limpiaron un tragatormentas y dos 
alcantarillas, se revisaron doce pozos 
de visita, se desazolvaron dos y se hi-
zo el sondeo de 83 mililitros con man-
guera especial.

 Por último, le recordó a la ciuda-
danía que ante las fuertes lluvias en 
Xalapa, se activaron 3 Refugios Tem-
porales, ubicados en Aldea Meced, 
Ignacio Lagunilla y Gimnasio del Fo-
vissste Diamante, para aquellas per-
sonas que consideren necesario eva-
cuar su hogar de manera preventiva o 
por instrucción de alguna autoridad.

Recorrió diputada Ana Miriam Ferráez, viviendas 
dañadas por lluvias y deslaves en Xalapa



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ya sea en estudios o en trabajo, encon-
trarás en este día ese espíritu de lucha 
que quizás creían perdidos. Día de re-
fl exión para Aries.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás tomando mayor conciencia de 
las cosas importantes y fundamenta-
les de tu existencia, no dejes que esto 
pase de largo ni tampoco le des poco 
valor a lo que sientes con respecto a 
una situación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una suerte de pensamiento fugaz se 
te cruzará por la mente el día de hoy, 
debes tomar nota de ello, ya que podría 
ser una muy buena idea la que tendrás.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una persona muy importante en tu vi-
da está pasando por un momento muy 
malo gracias a una mala y obsesiva re-
lación de pareja, no dejes de apoyarle.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Siempre es bueno dar rienda suelta 
a la imaginación, nos puede llevar a lu-
gares insospechados y nos entrega la 
capacidad de soñar con cosas siempre 
mejores, si estás en un momento bue-
no de la vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un amigo muy especial está pensando 
en pedirte un favor que a fi nal de cuen-
tas se convertirá en una sociedad de 
trabajo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes personas muy buenas en tu 
vida, pero el día de hoy podrías tener un 
confl icto con una de ellas, no dejes que 
esto afecte de manera permanente su 
amistad, si debes pedir disculpas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En el trabajo podría haber problemas, 
ya que algunos desacuerdos de dinero 
podrían venir, no dejes que esto melle 
en tu trabajo ni en la calidad de lo que 
entregas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tus dones personales en el trabajo po-
drían verse nubladas el día de hoy por 
la irrupción de alguien nuevo, no tengas 
miedo a perder tu puesto, puede ser al-
guien que te ayude mucho.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy tienes que comenzar a pensar en 
los cambios que quieres generar en tu 
hogar, no puedes mantener las cosas 
siempre de la misma forma.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Alguien muy cercano a ti está pa-
sando por un momento delicado en su 
relación de pareja, es probable que te 
pida consejo el día de hoy, por lo que si 
te llama, no le dejes esperando.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es un buen momento para volver a 
creer que el amor es posible y que la 
persona que estás conociendo tiene 
todo lo que buscas, no huyas al amor, 
te seguirá donde vayas, vuelve a darte 
la oportunidad de entregar tu corazón.
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Fernando del Solar
revela que probablemente 
tuvo coronavirus
El conductor Fernando del Solar confesó que 
luego de que a finales del año pasado tuviera 
una neumonía que puso en riesgo su vida, hoy no 
descarta la posibilidad de que ese padecimiento 
fuera en realidad Covid-19.
El también actor argentino aseguró en entrevis-
ta para el programa Sale el Sol que con el paso 
de los meses y tras conocerse más detalles de 
la enfermedad de coronavirus, es que ha podido 
llegar a esa conclusión.
“Como le dicen ahora, neumonía atípica… por-
que no teníamos bien el tema del coronavirus, ni 
los exámenes, ni nada de todo eso, es probable, 
no lo puedo asegurar, que esa neumonía atípica 
haya sido coronavirus, algo así, a finales del 
año pasado y por eso no daban bien como qué 
pudiera ser (mi enfermedad)… ellos nunca me lo 
plantearon así, nunca lo pregunté, pero también 
podría haber sido, no sabemos, ni lo sabremos”, 
contó.
Finalmente manifestó que ante la duda y sobre 
todo por las complicaciones que provoca esta 
pandemia, es que hasta este momento continúa 
tomando todas las medidas posibles para cuidar 
su salud.

“Mi sistema inmunológico está un poco supri-
mido, un poquito bajo, después de las cosas que 
he vivido y como baje mucho de peso… pues si 
tengo que tener cubrebocas la mayor parte del 
tiempo, lavarme bien las manos, tener cuidado 
con el contacto físico hasta con mis hijos, por-
que mis hijos están conmigo una semana sí, y 
una semana con la mamá (Ingrid Coronado), y 
bueno, ellos pueden venir con cualquier bichito, 
no solo coronavirus, pueden venir con cualquier 
cosa, entonces hay que tener cuidados extre-
mos”, detalló.

Christian Chávez
asegura que miedo
a estar solo
lo llevó a buscar
relaciones tóxicas

Christian Chávez abrió su corazón 
durante una entrevista virtual con el 
periodista Alberto Tavira y reveló que 
su miedo a estar solo lo llevó a buscar 
relaciones tóxicas.
A pesar de la fama que le acarreó el 
extinto grupo RBD, el actor y can-
tante confesó abiertamente que 
la soledad es algo que siempre lo 
ha perseguido, por lo que prefería 
mantener una mala relación a estar 
sin compañía. “Terminé una relación 

tóxica no voy a decir que no y cuesta 
mucho trabajo porque cuando es-
tás en una relación tóxica no te das 
cuenta que hay ciertos patrones que 
uno repite y que de pronto cambian 
de disfraz, entonces no lo puedes ver 
tan claro y muchas veces romantizas 
ciertas cosas... de pronto es tanta tu 
necesidad de ser amado y de amar 
que te aferras a algo que no”, externó.
Continuando con su reflexión al res-
pecto de su vida afectiva y las malas 

decisiones que ha tomado, Chávez 
expresó: “por primera vez en la vida, 
sí tengo miedo de estar solo, siempre 
me dio miedo estar solo, y siempre 
por eso estaba buscando con los 
amigos, con parejas y estaba bus-
cando de la forma errónea el amor”. 
Afortunadamente, el artista mani-
festó que ahora ha puesto en prác-
tica distintos consejos, en especial 
uno que le brindó Yolanda Andrade, 
para amarse y quererse a sí mismo.

Es es una de las producciones más esperadas del año; la compañía 
aseguró que esperará hasta que el 80% de los cines de todo el 

mundo estén abiertos para estrenarla
CIUDAD DE MÉXICO

W
arner Bros. ha 
retrasado nueva-
mente la fecha de 
lanzamiento de 

Tenet, nueva película de Chris-
topher Nolan. Se trata del se-
gundo aplazamiento que sufre 
la cinta, cuyo lanzamiento se ha 
visto afectado por la pandemia 
de coronavirus.

El filme, que ha contado con 
un presupuesto de 200 millones 

de dólares, inicialmente estaba 
programado para llegar a los 
cines el 17 de julio, pero luego 
se pospuso hasta el 31 de julio. 
Ahora llegará a las salas el 12 de 
agosto.

 Warner Bros. se compromete 
a llevar Tenet al público en los 
cines, en la gran pantalla, cuan-
do los exhibidores estén listos y 
los funcionarios de salud públi-
ca consideren que es el momen-
to”, anunció Warner Bros. en un 
comunicado.

En este momento tenemos 
que ser flexibles y no estamos 
tratando esto como un lanza-
miento de película tradicional. 
Hemos elegido estrenar a mitad 
de semana para permitir que 
el público descubra la pelícu-
la cuando quiera, y planeamos 
que esté en cartel más tiempo, 
durante un período prolongado 
más allá de lo normal, para de-
sarrollar una estrategia de lan-
zamiento muy diferente pero 
exitosa”, agregó.

Warner Bros retrasa por segunda vez
el estreno de ‘Tenet’
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Control de embarazo
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Cesáreas
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Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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La coordinación entre agentes 
de la Policía Estatal de Pue-
bla y elementos de seguridad 
del municipio de Tehuacán, per-
mitió la captura de un presunto 
narcovendedor, perteneciente 
a la banda de una mujer que es 
apodada “La Reina del Sur”.
Los hechos se registraron en 
inmediaciones de la colonia San 
Nicolás Tetizintla, cuando los 
uniformados realizaban un ope-
rativo de prevención del delito.
Como resultado de esta acción 
se logró la captura de Alejandro 
G., de 23 años, quien se en-
contraba en posesión de 300 
gramos de hierba verde con 
apariencia de la marihuana, dis-
tribuida en 30 bolsas plásticas, 
así como una gramera y una 
trituradora de metal.

Según labores de inteligencia, 
el hoy detenido se dedica a la 
venta de narcóticos en la vía 
pública y en distintas zonas de 
este municipio. 
Además se tiene identificado 
que Alejandro G. pertenece a 
una banda delictiva que lidera 
una mujer a la que apodan “La 
Reina del Sur”, quien es dife-
rente a la que la Secretaría de 
Seguridad Pública tiene identifi-
cada con actividades delictivas 
en la capital poblana.
La coordinación entre la Secre-
taría de Seguridad Pública y la 
Policía de Tehuacán ha permiti-
do la captura de integrantes de 
bandas delictivas identificadas 
en el atlas delictivo del Gobierno 
del Estado.

COLIMA.

En Colima siguen los operativos 
para dar con el paradero de los 
homicidas del juez federal Ulises 
Villegas Ortiz, asesinado junto 
con su esposa el pasado 16 de 
junio. El más reciente operativo 
se realizó la tarde de este jueves 
25 de junio en un taller ubicado 
sobre la avenida Cristóbal Colón 
de la colonia Viveros, al sur del 
municipio de Colima.
En el lugar podría haber sido 
encontrado uno de los vehículos 
utilizados en el hecho, por lo que 
elementos de la Fiscalía General 
de la República y la Policía Mi-
nisterial arribaron al sitio custo-
diados por la Guardia Nacional.
Hasta el momento se descono-

ce cuáles han sido los resulta-
dos de los diferentes cateos e 
investigaciones que ha realizado 
la Fiscalía General de la Repú-
blico, ya que al menos el estado 
de Colima ninguna autoridad ha 
declarado al respecto.
Sobre si hay detenciones re-
lacionadas al asesinato del 
Juez Villegas Ortiz y su esposa, 
todo se mantiene en especu-
laciones ante el silencio de las 
autoridades.

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 
comunicación- se desharía del 
cuerpo.
Ante esto, familiares del presun-
to homicida alertaron a personal 
de seguridad quienes confirma-
ron el crimen e iniciaron la bús-
queda del presunto responsable, 
quien fue detenido en la capital 
del país, informaron fuentes po-
liciales de la entidad.
Al respecto, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Hidalgo inició la carpeta de 
investigación correspondiente 
por homicidio doloso cometido 
en contra de una persona que 
fue hallada al interior de un do-
micilio de la colonia Centro, en 
Tulancingo.
“A través de una denuncia se 
conoció que en un inmueble de 
dicho municipio se encontraba 
los restos de  una persona, fami-
liares 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 realizaron el le-
vantamiento 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.

SINALOA

L
a Secretaria de Seguridad Pública 
de Sinaloa confirmó 16 muertos y 
una persona herida, luego de un 
enfrentamiento, y un aparente 

ataque a la población, en la comunidad 
de Tepuche, ubicada en la zona serrana 
del municipio de Culiacán.

De acuerdo a las autoridades, se estu-
vieron recibiendo varios reportes de en-
frentamientos en esa zona, durante todo 
el miércoles, pero ellos no encontraron 
ningún rastro, hasta que luego de aten-
der una de esas llamadas, fueron ataca-
dos por un comando armado, que logró 
darse a la fuga por caminos vecinales.

A poca distancia, en el poblado de Ca-
minaguato, localizaron una camioneta y 
siete hombres sin vida, la mayoría vestía 
ropa militar y equipo táctico, entre los 
cuerpos había un arma de fuego, la cual 
fue asegurada por las autoridades.

Mientras que, en la comunidad de Ba-
grecitos, encontraron otros nueve cuer-
pos, entre ellos, siete campesinos de la 
localidad, y dos hombres que no fueron 
identificados por los pobladores, como 
habitantes de la región, uno de ellos con 
un arma de fuego.

Dentro de una vivienda, atendieron a 
una persona herida de bala, la cual fue 
trasladara por agentes de la Policía Mu-
nicipal, a un hospital en Culiacán, don-
de continúa internado, y aparentemente, 
fuera de peligro.

El Secretario de Seguridad Pública, 

Cristóbal Castañeda Camarillo, informó 
que el rango de edad de las víctimas es de 
21 a 58 años, pero todavía quedan algu-
nos sin identificar, dejando en claro, que 
existe una lucha entre grupos criminales 
en esa región.

Claramente hay una pugna entre gru-
pos de la delincuencia organizada en esa 
área, estamos sumando esfuerzos con la 
federación, que es el ámbito de compe-
tencia”, manifestó.

Las autoridades aseguran que tienen 
más de 300 elementos, de todas las cor-
poraciones policíacas en la zona, pero de-
bido a estos nuevos ataques y enfrenta-
mientos, enviaran refuerzos y aeronaves, 
para reforzar los operativos.

Del 29 de mayo a la fecha, se han teni-
do nuevos incidentes en esa región serra-
na de Culiacán, y han logrado asegurar; 
40 armas largas, cinco ametralladoras 
minimi, dos barret, cuatro lanza grana-
das, 10 granadas, 35 mil 612 cartuchos y 
24 vehículos. El problema que se vive en 
esa región, es una guerra entre una célula 
criminal de los hijos de Joaquín “El Cha-
po” Guzmán y un operador de Ismael “El 
Mayo” Zambada”, que habría comenza-
do por la falta de apoyo en el rescate de 
Ovidio Guzmán, el 17 de octubre de 2019.

Desde ese entonces, se habían registra-
do algunos ataques aislados entre ambos 
bandos, lo que obligo a la creación de una 
autodefensa en la zona, la cual dejo de 
operar con los recientes ataques, que han 
dejado muertos y quema de casas.

Siguen operativos en Colima
por asesinato del juez Villegas

El más reciente operativo se realizó la tarde 
de este jueves 25 de junio en un taller ubicado 
sobre la avenida Cristóbal Colón de la colonia 

Viveros, al sur del municipio de Colima

Detienen a presunto narcovendedor 
en Tehuacán, Puebla

Llama a su familia 
y confiesa que 

descuartizó a una 
persona en el baño

La SSP de Sinaloa, además, informó de un lesionado 
tras un enfrentamiento, y un aparente ataque a la 

población de la comunidad de Tepuche

Confirman 16 muertos

en la zona serrana de Culiacán
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Se confirmó que los ‘Potros’ volverán jugar como locales en la capital mexicana, 
siendo el Estadio Azul su nuevo recinto en la Liga de Expansión

CIUDAD DE MÉXICO.

L
uego de que se llevará a cabo 
la Asamblea de la Liga de Ex-
pansión, el presidente ejecutivo 
de la Liga MX, Enrique Bonilla 

confirmó el inicio de dicha división, así 
como el cambio de sede de Atlante, que 
volverá a la Ciudad de México para ju-
gar en el Estadio Azul, además de los 
cambios de propietario y sede de otras 
franquicias.

La Liga MX espera la consolidación 
de instituciones y desarrollo de profe-
sionales en todas las áreas, queremos 
que a través de la liga de expansión se 
dé oportunidad de crecimiento y desa-
rrollo de talentos”, afirmó Bonilla.

De igual manera, se dio a conocer el 

cambio de nombre y sede de los Cafeta-
leros de Chiapas, para ser Cancún FC y 
que jugará en el Estadio Andrés Quin-
tana Roo, y el del Atlético Zacatepec 
para ser Club Atlético Morelia, equipo 
que hará uso del estadio Morelos.

La Liga de Expansión iniciará el 
próximo 14 de agosto y terminará el 19 
o 20 de diciembre, el sistema de compe-
tencia será de dos torneos por tempora-
da y un campeón de campeones entre 
los dos ganadores de cada torneo, todo 
parece indicar que la división tendría 
confirmada la participación de 18 es-
cuadras hasta el momento.

Cada torneo contará con fase de 
clasificaciones, más fase final con fase 
de reclasificación. El primer lugar irá a 

directo a las semifinales, mientras que 
el segundo lugar de la tabla disputará 
los cuartos de final, los siguientes 10 
equipos jugarán la ronda de reclasifi-
cación para cuartos de final, en donde 
el tercer lugar se medirá ante el docea-
vo, el cuarto lo hará ante el onceavo y el 
quinto ante el décimo.

Hemos trabajado siempre con el ob-
jetivo de mejorar nuestras competicio-
nes y por eso confío en el cambio de la 
Liga de Ascenso por la Liga de Desa-
rrollo”, sentenció.

Por último, se informó que el club 
Mineros de Zacatecas dejó grupo Pa-
chuca y cambió de dueño, ahora per-
tenecen al empresario Eduardo López 
Muñoz.

Con un gran partido del portugués Cristiano 
Ronaldo, la ‘Vecchia Signora’ se impuso por 

4-0 al Lecce en la jornada 28 de la liga de Italia

Juventus da un paso más
al título de la Serie A

CIUDAD DE MÉXICO.

La Juventus dio otro paso 
importante para quedarse con 
el ‘Scudetto’ de la Serie A de 
Italia, al imponerse por 4-0 al 
Lecce en la jornada 29 del cer-
tamen, gracias a una destacada 
actuación del astro portugués 
Cristiano Ronaldo en la parte 
complementaria del duelo.
Durante la primera mitad, la 
resistencia de los visitantes 
marcó el rumbo del encuentro, 
frenando a los ‘Bianconeros’ 

con un juego ríspido, hasta que 
sufrieron la expulsión de Fabio 
Lucioni a los 32 minutos, mer-
mando considerablemente al 
Lecce.
Ya en la parte complementaria, 
Cristiano Ronaldo comenzó a 
encontrar espacios para generar 
peligro y así lo hizo a los 53 mi-
nutos de acción, cuando filtró un 
balón para Paulo Dybala, mismo 
que el argentino se encargó de 
poner en el fondo de las redes 
para romper la igualdad en el 
marcador.

El futbolista ecuatoriano se pronunció en redes sociales acerca de la situación 
que lo llevó a prisión y por la cual ofreció disculpas

Renato Ibarra aclara su situación y pide segunda oportunidad

CIUDAD DE MÉXICO.

El volante ecuatoriano Renato Ibarra 
habló por primera vez mediante un video 
en redes sociales tras las acusaciones de 
agresión física y maltrato verbal por parte 
de su entonces pareja, Lucely Chalá, el 
pasado 5 de marzo, aprovechando para 
disculparse por lo sucedido.  Expresar mis 
más sinceras disculpas por lo que pasó 

aquella noche donde hubo una discusión 
verbal, mas no una agresión física, estoy 
totalmente arrepentido de lo que pasó” 
afirmó Renato.
El sudamericano aprovechó para solicitar 
una segunda oportunidad con los América, 
ya que desde el pasado 13 de marzo se 
encuentra separado de manera definitiva 
del club. Quiero pedirles de todo corazón 

una segunda oportunidad, como ustedes 
saben bien y como me he manejado en 
la cancha, no soy un tipo violento”.  Por 
último, el ecuatoriano envió un mensaje 
hacia las mujeres y aseguró que luchará en 
beneficio de sus derechos.  Voy a trabajar 
para buscar ayuda y mejorar como perso-
na, trabajar en pro de las mujeres para que 
sus derechos sean respetados” finalizó.

América no contempla refuerzos 
para el Apertura 2020

El estratega de las ‘Águilas’ Miguel Herrera, aseguró 
que hasta ahora su plantel se encuentra bien y luce 

completo para encarar los torneos en puerta

CIUDAD DE MÉXICO.

Al menos por ahora, el América 
está completo y listo para en-
frentar la Copa por México y la 
Liga MX. Miguel Herrera, entre-
nador, ya trabaja en su oncena 
titular con los jugadores que 
tiene, y únicamente la salida de 
alguno de sus elementos pon-
dría a trabajar nuevamente a la 
directiva en una posible incorpo-
ración. Hasta ahorita sí estamos 
bien, estamos con un plantel 
muy completo, pero sabemos 
que puede haber la posibilidad 
de traer gente por cualquier 
cosa que suceda, o que se vaya 
gente del club, entonces no está 
cerrada la posibilidad, pero aho-
rita nuestro plantel está bastan-
te basto”, mencionó este vier-
nes en conferencia de prensa. El 
delantero Roger Martínez, que 
ha atravesado un sinfín de po-
lémicas dentro del club, parece 

estar en condiciones de volver 
a ganarse al estratega de cara a 
la próxima campaña. El ‘Piojo’ lo 
tiene contemplado, aunque no 
descarta que, de última, si llega 
alguna oferta jugosa, que pueda 
abandonar Coapa. “La posibili-
dad latente está para todos los 
jugadores, no nada más para 
Roger”, dijo Herrera.

Se confirma el regreso
del Atlante a la CDMX

FMF busca que
Tri juegue
partidos en 2020

La pandemia de COVID-19 ha pro-
vocado que la mayoría de los eventos 
deportivos sean cancelados y la Se-
lección Mexicana no se queda atrás, 
sin embargo, Yon de Luisa reconoció 
que buscarán jugar algunos partidos 
amistosos.

En todo el 2020, el Tri no ha jugado 
ningún partido, por lo que la Federa-
ción Mexicana de Futbol busca progra-
mar aunque sea partidos amistosos a 
puerta cerrada.

"Hay esperar la confirmación de los 
partidos para saber dónde los vamos 
a jugar. Trataremos de tener entrena-
mientos y partidos, así sean a puerta 
cerrada; ni modo, pero queremos que 
la Selección tenga actividad deportiva 

este año", mencionó Yon de Luisa en 
entrevista con Mediotiempo.

El directivo señaló que también 
buscarán tener algunos entrenamien-
tos con jugadores de la Liga MX en el 
Centro de Alto Rendimiento.

“Queremos que los microciclos 
sean físicos, en donde el cuerpo téc-
nico cuente con los jugadores. Serán 
con jugadores de la Liga MX y con eso 
empezar el trabajo del Tata”, agregó.

En la Federación Mexicana de Fut-
bol están a la espera de conocer la 
decisión que se tome respecto a las 
fechas FIFA y la posibilidad que exis-
te de que se amplíe a tres partidos en 
lugar de dos.

“Si se abren fechas FIFA adicio-
nales a nosotros nos ayudará a tener 
más partidos y trataremos de cumplir 
los 20 partidos con nuestro socio SUM 
y con la afición en México”, finalizó.

¡Morelia tendrá Liga de Desarrollo!
El presidente de la Liga MX, 
Enrique Bonilla, confirmó el 
cambio de sede del Atlético 
Zacatepec hacía la ciudad de 
Morelia para participar en la Liga 
de Desarrollo.
Luego de la Asamblea General 
de la nueva liga, antes Ascenso 
MX, Bonilla confirmó que More-
lia volverá a tener futbol con la 
franquicia de Atlético Morelia. 
"Se aprobaron los siguientes 
cambios de nombre deportivo y 
sede, Atlético Zacatepec cam-
bia por Club Atlético Morelia 
cuya sede será el Estadio Mo-
relos", mencionó el presidente 
de la Liga MX en conferencia de 

prensa virtual.
Además, se confirmó que Mi-
neros de Zacatecas dejó de ser 
propiedad de Grupo Pachuca 
y pasó a manos del empresario 
Eduardo López Muñoz. 
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CIUDAD DE MÉXICO.

L
a jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, dio a conocer 
que la CDMX pasará a se-

máforo naranja la próxima semana 
y en lo que corresponde a las acti-
vidades deportivas, esto es lo que 
debes de saber:

Clubes deportivos y actividades 
deportivas individuales al aire li-
bre a partir del 29 de junio.

Los clubes deportivos po-
drán operar al 30 por ciento de su 
capacidad.

No podrán operar gimnasios en 
espacios cerrados que dependan de 
la ventilación artificial.

Se pueden realizar actividades 
de manera individual, siempre y 
cuando se mantenga la sana dis-
tancia de 1.5 metros.

No podrán operar las áreas y 
espacios comunes cerrados y que 
se presten a mucha cercanía en-
tre usuarios, por ejemplo: área de 
pesas, área de spinning, albercas 
techadas, salas de usos múltiples, 
vestidores, baños de vapor y clíni-
cas de masajes y spa.

Solamente se podrán llevar ac-
tividades en espacios al aire libre o 
en áreas que cuenten con ventila-
ción natural.

Se deberán aplicar medidas de 
higiene personal tanto en usua-
rios como entrenadores, incluso 
cuando se entrene fuera de las 
instalaciones.

Deberán de usar constantemen-
te gel antibacterial.

Claudia Sheinbaum hizo énfa-
sis en las actividades deportivas 
deberán ser individuales y no en 
equipo.

LEÓN.

Parece que las lesiones 
son tema del pasado para 
el experimentado central 
del León, Ignacio González, 
quien es junto a Luis Montes 
los únicos futbolistas que so-
breviven del ascenso en 2012. 
El torneo pasado representa-
ba la última temporada como 
profesional para ‘Nacho’, sin 
embargo, debido a la pande-
mia ha podido aprovechar el 
tiempo para recuperarse y 
ahora analiza alargar su ca-
rrera con el cuadro leonés.

Sería la mejor forma de re-
tirarme siendo campeón, se 
dice fácil, pero con este equi-
po es posible. Tenemos una 
identidad de juego muy de-
finida y con un grupo de ju-
gadores de gran talla. Parece 
que el coronavirus me vino 
bien a mí porque sigo alar-

gando mi carrera. Me siento 
con mucha energía y fuerza, 
trabajando al parejo de mis 
compañeros”, mencionó.

González afirmó que el 
equipo se quedó con la espi-
na de haber logrado más en 
el cancelado Clausura 2020 y 
rescató la identidad de juego 
que tiene el equipo al man-
do de Ignacio Ambriz, hecho 
que a su consideración lo 
hará un rival peligroso en el 
Apertura 2020.

“Veo un equipo bastante 
bien, me quedé con esa espi-
nita de seguir el torneo pa-
sado, estábamos embalados 
y seguramente hubiéramos 
hecho una buena Liguilla. 
Era un León muy sólido, creo 
que hoy tenemos una identi-
dad de juego y eso nos hace 
más peligroso”, rescató el 
central.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.

El estadunidense Denny McCarthy dio positivo en una 
prueba de covid-19 en el torneo PGA Travelers Champions-
hip, convirtiéndose en el tercer golfista contagiado desde la 
reanudación del circuito este mes. 

Tras conocerse este resultado, el estadunidense Bud Cau-
ley, uno de los dos golfistas con quienes jugó McCarthy la 
primera ronda el jueves, fue sometido a la prueba y dio ne-
gativo dos veces, pero aún así decidió retirarse también del 
torneo por precaución, dijo PGA en un comunicado.

“Un total de 16 pruebas adicionales fueron o serán ad-
ministradas el viernes; hasta ahora, McCarthy es el único 
positivo”, detalló el circuito.

McCarthy, que ocupa la posición 180 en el ranking mun-
dial, firmó el jueves una tarjeta de 67 golpes, tres bajo par, 
en la primera ronda en el campo TPC River Highlands de 
Cromwell (Connecticut), tras la cual comenzó a sentir una 
gran fatiga.

“Me sentía bastante dolorido y cansado después de la ron-
da, pero no pensé mucho en ello porque había practicado 
mucho de lunes a miércoles”, explicó el golfista, de 27 años.

Me desperté en medio de la noche con dolores y molestias 
adicionales y sentí que algo estaba mal. Sentí que lo único 
que debía hacer era hacerme la prueba en ese momento antes 
de ir al campo», recordó.

El resultado positivo de McCarthy llevó al circuito a so-
meter al examen a los dos golfistas con quienes jugó el jueves 
- Cauley y el inglés Matt Wallace - y a los tres caddies, y todos 
ellos dieron negativo.

Antes de McCarthy ya habían resultado contagiados sus 

NUEVA YORK.

Un total de 16 jugadores de la 
NBA dieron positivo por coro-
navirus en las 302 pruebas apli-
cadas el pasado martes por la 
liga dentro de sus preparativos 
para reanudar la temporada el 
30 de julio en Disney World.

En las pruebas realizadas a 
302 jugadores de la NBA el 23 

de junio, 16 jugadores han dado 
positivo por el coronavirus”, di-
jo la liga en un comunicado, en 
el que no ofreció identidades de 
los jugadores.

“Cualquier jugador que dé 
positivo permanecerá en au-
to-aislamiento hasta que satis-
faga los protocolos de salud pú-
blica para descontinuar el aisla-

miento y haya sido autorizado 
por un médico”, agregó.

Durante la semana algunos 
jugadores han dado a conocer 
que dieron positivo en test, 
como el base Malcolm Brog-
don (Indiana Pacers) y tres 
miembros de los Sacramento 
Kings: Buddy Hield, Jabari Par-
ker y Alex Len.

LONDRES.

El entrenador del Liverpool, Jür-
gen Klopp, advirtió a sus rivales 
en la Liga Premier que su equipo 
no parará en su intento de au-
mentar sus éxitos tras asegu-
rarse el título el jueves.
El Liverpool se coronó campeón 
a falta de siete partidos, des-
pués de que el Manchester Ci-
ty perdiera 2-1 ante el Chelsea, 
convirtiendo en inalcanzable 
al equipo de Klopp, que solo ha 
perdido un partido esta tempo-
rada y lidera el torneo con una 
ventaja de 23 puntos.
La consistencia que mostraron 
los chicos es tan excepcional 
que no puedo describirla, y no 
pararemos, no pararemos”, dijo.
“Tenemos que seguir centra-
dos, vemos la oportunidad (...) 
pero ‹no pararemos› no significa 
que lo ganaremos todo, solo 
queremos mejorar”, agregó.
El técnico alemán, que ganó la 

Liga de Campeones el año pasa-
do con el Liverpool, afirmó que 
no hay garantías de que la gloria 
vaya a prolongarse.
“Los otros equipos son muy 
buenos y mejorarán más, el City 
es absolutamente excepcional. 
Así que no puedo prometer que 
lo ganaremos todo, pero sí que 
haremos todo lo que podamos 
para mejorar”, señaló.
“Eso es posible porque hay as-
pectos que podemos mejorar, 
por supuesto. La consistencia 
es difícil de mejorar, si podemos 
mantener ese nivel de consis-
tencia estaría muy bien, pero 
estamos en una buena posición, 
por eso estamos aquí”, agregó.
La temporada pasada, el Liver-
pool perdió un partido y sumó 
97 puntos, pero solo pudo ser 
segundo tras el City. Según Klo-
pp, esto demuestra que hay 
poco espacio para el error.

La liga da a conocer los resultados de las pruebas que 
realizaron a 302 jugadores el pasado 23 de junio

NBA reporta 16 jugadores con coronavirus

El defensa de La Fiera tiene una espina clavada 
del torneo anterior, donde el equipo mantenía 
su forma de juego, algo que les hará más peli-

groso para la siguiente temporada

‘Nacho’ González desea retirarse 
campeón con León

El técnico Jürgen Klopp asegura que no para-
rán, pero ello no significa que lo ganarán todo, 

sino que quieren mejorar

Liverpool advierte que no se detendrá

El estadunidense recordó que hace unos días se despertó 
en medio de la noche con dolores y molestias adicionales

compatriotas Cameron Champ, que dio positivo el 
martes en la previa del Travelers Championship, 
y Nick Watney, que se tuvo que retirar del torneo 
de la semana pasada en Carolina del Sur.

Esta semana también dieron positivo los caddies 
de Brooks Koepka y Graeme McDowell, lo que lle-
vó a que ambos golfistas se retiraran del Travelers 
Championship.

El miércoles, el comisionado de PGA, Jay Mo-
nahan, dijo que habían aplicado 2.757 pruebas de 
coronavirus desde el reinicio de actividades hace 
tres semanas con siete resultados positivos.

Denny McCarthy, tercer golfista de PGA
con coronavirus

El próximo 29 de junio, en la Ciudad de México se permitirán 
las actividades deportivas individuales, sólo al aire libre. No 

podrán operar los gimnasios en espacios cerrados

Semáforo naranja CDMX: clubes 
deportivos al 30%; gimnasios…
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CIUDAD DE MÉXICO. 

L
a jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, informó que 
aproximadamente a las 06:38 
de la mañana el secretario de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad, 
Omar García Harfuch, sufrió un 
atentado.

Los hechos ocurrieron alrededor 
de las 06:35 de la mañana cuando se 
registró una balacera en Paseo de la 
Reforma y Monte Blanco, colonia Lo-
mas de Chapultepec.

Un grupo de sujetos a bordo de 
una camioneta de 3.5 toneladas aten-
tó contra el vehículo en el que viajaba 

el secretario de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México, quien resultó 
con heridas leves. A través de Twitter, 
la mandataria capitalina señaló que el 
funcionario se encuentra fuera de pe-
ligro siendo atendido en un hospital, 
sin embargo, detalló que hubo falleci-
dos y varios detenidos.

CIUDAD DE MÉXICO.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de-
tuvieron esta tarde a José Armando “N”, alias Vaca, de 35 
años, quien, de acuerdo con reportes de inteligencia, es iden-
tificado como presunto jefe de sicarios del Cártel de Jalis-
co Nueva Generación, en Tonalá Jalisco, y autor intelectual 
del atentado contra el titular de la policía capitalina, Omar 
García Harfuch.

Armando ‘N’ fue detenido en la colonia Santa Catarina, 
alcaldía Tláhuac, donde se refugió después de las agresiones 
y donde, tras el seguimiento a través de las cámaras de vi-
deovigilancia, lograron su ubicación.

Vaca operó bajó las órdenes de Carlos Andrés Rivera Va-
rela, ‘El Morro’, líder regional, era el encargado de coordinar 

Fueron encontrados 12 
cuerpos en una fosa ubica-
da en un tiro de mina en el 
municipio de Aquiles Ser-
dán, en Chihuahua, confir-
mó la Fiscalía General del 
estado.

En un comunicado, la 
Fiscalía de Chihuahua 
indicó que en un trabajo 
conjunto de varios meses 
entre agentes del Ministe-
rio Público, policías de in-
vestigación, peritos foren-
ses y analistas, obtuvieron 

la identidad de 12 personas 
cuyos cuerpos o restos 
óseos fueron localizados en 
un tiro de mina” localizado 
en el citado municipio.

Agregó que el tiro de 
mina es una abertura que 
se utiliza como acceso des-
de la superficie y en la que 
solo caben dos personas, 
estaba ubicado en un terre-
no agreste de difícil acceso 
con una profundidad es de 
unos 250 metros.

Sujetos armados ase-
sinaron a tres personas e 
hirieron a una más, en un 
autolavado en Uruapan, 
Michoacán.

De acuerdo con testigos, 
varios hombres llegaron 
hasta el lugar y abrieron 
fuego en contra las cuatro 
personas.

Los cuerpos de tres per-
sonas quedaron en el inte-
rior del negocio, mientras 
que la otra quedó con varias 
heridas de bala. 

Los sujetos se dieron a 
la fuga en varios vehículos 

con rumbo desconocido.
Minutos después, la Se-

cretaría de Seguridad Pú-
blica de Michoacán informó 
que en la ciudad de Urua-
pan se mantiene un dispo-
sitivo de seguridad con el 
propósito de dar con el pa-
radero de los implicados.

En tanto, la Fiscalía de 
Michoacán inició las inves-
tigaciones correspondientes 
sobre los hechos.

Los cuerpos fueron tras-
ladados al Servicio Médico 
Forense para la necropsia 
de rigor.

Un hombre fue condenado a 
15 años de prisión por arrojar 
a un niño de seis años desde 
el balcón del décimo piso del 
museo de arte Tate Modern 
de Londres. Por estos hechos, 
Jonty Bravery, de 18 años, 
fue declarado culpable por in-
tento de homicidio.

El niño, que no fue identificado, 
sobrevivió a la caída de 30 
metros, pero sufrió lesiones 
graves. La zona panorámica se 
encuentra junto con un bar en 
el techo de la Tate Modern, la 
galería nacional británica de 
arte moderno internacional.

Detienen a hombre por arrojar a niño 

desde balcón; pasará 15 años en prisión

Asesinan a tres hombres 
en autolavado, en Michoacán

Encuentran 12 cuerpos en 
tiro de mina en Chihuahua

 Agentes de la SSC detuvieron esta tarde a José 
Armando “N”, alias Vaca, de 35 años, quien es 

identificado como jefe de sicarios

acciones violentasen contra de integrantes de grupos 
antagónicos.

De acuerdo con investigaciones de la SSC, el dete-
nido reclutó a los hombres que atentaron en contra de 
los ciudadanos originarios de Israel, los cuales per-
dieron la vida en 24 de julio de 2019 en la Plaza Artz.

También es responsable del reclutamiento y adies-
tramiento de sicarios al servicio de dicho cártel, prin-
cipalmente en Puerto Vallarta, Jalisco.

Detienen a autor 
intelectual de atentado

La jefa de gobierno informó que los hechos ocurrieron aproximadamente 
a las 06:38 horas; hubo fallecidos y varios detenidos

Sufre atentado Omar 
García Harfuch, titular de SSC
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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 

OLUTA, VER.- 

Dos personas lesionadas 
y daños materiales valuados 
en diez mil pesos aproxima-
damente, dejó el accidente 
ocurrido la tarde de ayer 
viernes en el barrio Cuarto 
de esta población, luego de 
que dos motociclistas se im-
pactaron por alcance contra 
una camioneta; paramédicos 
de Protección Civil de Oluta 
atendieron a los dos lesiona-
dos llevándolos al hospital 
regional Oluta-Acayucan 
mientras que el perito de 
tránsito en turno tomaba co-
nocimiento de los hechos. 

El incidente ocurrió alre-
dedor de las tres de la tarde 
en el cruce de las calles Za-
ragoza y Enríquez del barrio 
Cuarto de esta población, 
donde dos jóvenes en moto-
cicleta se impactaron por al-
cance contra una camioneta 
de modelo reciente, esto al no 
respetar la preferencia vial 
de la calle.

Se dijo que los parientes 
Jesús De Aquino Casabón de 
17 años de edad y su sobrino 
Mauricio Hipólito de Aqui-

no de 13 años de edad, am-
bos con domicilio en la calle 
Enríquez del barrio Tercero, 
viajaban en una motocicleta 
a exceso de velocidad y al 
llegar a dicho crucero se les 
atravesó una canioneta de 
modelo reciente, por lo que 
ya no pudieron impedir im-
pactarse en la parte trasera.

Al impacto, los dos jóve-
nes quedaron tendidos en el 
pavimento hasta la llegada 
de los paramédicos de Pro-
tección Civil de Oluta a cargo 
de Pedro Serrano, que luego 
de estabilizarlos los lleva-
ron al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor 
valoración médica. 

Mientras en el punto que-
daban las dos unidades y la 
conductora de la camioneta 
Ford Ecosport, Mariana Lara, 
que sufrió una crisis nervio-
sa al saberse responsable del 
incidente. 

Los daños fueron esti-
mados en poco más de ocho 
mil pesos, por lo que ambas 
unidades motoras fueron 
trasladadas al corralón de la 
ciudad de Acayucan. 

! Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

U
na verdadera noche de te-
rror vivieron habitantes 
del barrio Tamarindo al 
escuchar en el silencio de 

la media noche, el rechinar de llan-
tas de camionetas a exceso de velo-
cidad e inmediatamente después el 
sonido de la metralla que atravesó la 
quietud de la oscuridad; algunos va-
lientes se asomaron a sus ventanas, 
puertas y hasta salieron a la calle pa-
ra observar las escenas. Otros, más 
prudentes se escondieron y a través 
de redes sociales se enteraron de la 
situación. 

ATRACAN OXXO DE OLUTA

Serían las once y media de la no-
che cuando se notifica a la policía 
municipal de Oluta de un atraco a 
la tienda Oxxo ubicada sobre la ca-
lle principal; empleados indicaron 
eran dos sujetos que viajaban en una 
camioneta pick up, tipo Hilux color 
blanco y habían enfilado hacia el 
municipio de Acayucan, por lo que 
de inmediato se boletina la unidad 
hacia las demás corporaciones de la 
zona.

Fue así que a la altura del libra-
miento de la carretera Transístmica, 
por plaza la Florida, la unidad fue 
vista por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública que le mar-
caron el alto para una revisión ru-
tinaria pero él o los ocupantes de la 
unidad aceleraron en lugar de dete-
nerse, iniciándose de esta manera en 
una feroz persecución por calles del 
barrio Tamarindo de Acayucan. 

La camioneta pick up color blanco 
ingresó sobre la calle Antonio Plaza y 
subió hacia la Flores Magón, siempre 
seguida por patrullas policiacas, por 
lo que la unidad enfiló ahora sobre la 
calle Abasolo con dirección hacia la 
carretera nuevamente. Para ello, los 
gendarmes ya iban disparando sus 
armas en contra de los ocupantes de 
la camioneta. 

Quizá ya herido, el conductor se 
impactó contra una camioneta es-
tacionada en la calle Abasolo pero 
siguió su marcha hacia la carretera, 
pasando el CBTIS 48 y doblando a 
mano derecha, con dirección a Oluta, 
nuevamente. 

No corrió mucho, dando vuelta 
sobre la carretera, la unidad se salió 
de la cinta asfáltica y quedó en una 
pendiente, hasta donde llegaron los 
elementos policiacos para detener a 

un sólo tripulante que más tarde fue 
identificado como Jorge Luis Alcán-
tara de 31 años de edad, quien pre-
sentaba lesiones en la pierna y un ro-
zón en el ojo derecho. El hombre fue 
atendido por paramédicos de Pro-
tección Civil y trasladado al hospital 
regional Oluta-Acayucan. No hubo 
más detenidos, por lo que se presu-
me no fue éste quien atracó el Oxxo 
de Oluta, donde se reportaron dos 
personas a bordo de la camioneta. 

APARECE MUJER BALEADA

Minutos después del asegura-
miento de la unidad y la detención 
del presunto sicario, a las instala-
ciones de la Benemérita Cruz Roja 
de esta ciudad arribó una dama que 
se identificó como Claudia Yaneth 
Zavala Martínez de escasos 25 años 
de edad, originaria del municipio de 
Soconusco, quien presentaba un im-
pacto de bala en la pierna derecha. 

La dama, quien por cierto presen-
taba seis meses de embarazo dijo ha-
ber recibido una bala perdida y por 
ello no fue requerida por las autori-
dades correspondientes. 

Hasta el momento solo se reportó 
la detención de una persona en torno 
a estos hechos.

¡Casi se matan dos
chamacos de Oluta!

Se fueron a impactar contra un vehí-
culo por alcance; uno de 17 y otro de 
13 viajaban en el “caballo de acero”

 " Dos parientes, tío y sobrino, resultaron lesionados en fuerte 

choque en Oluta.- ALONSO 

" La camioneta recibió el impacto en su parte lateral trasera.- ALONSO

" Fuerte accidente en Oluta entre camioneta y motocicleta.- ALONSO

*Policías perseguían una camioneta donde supuestamente viajaba un indi-
viduo que acababa de atracar un oxxo. *En la huída alcanzó a impactar una 
unidad en la Abasolo; al final detuvieron a una persona del sexo masculino

" Una mujer fue tocada por una bala perdida.- ALONSO

" Un hombre originario de Oluta, detenido y lesionado tras el atraco a Oxxo de dicho municipio.-

¡SONÓ LA METRALLA
EN EL TAMARINDO!
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! Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

A 
24 horas de que 
fuera asesinado 
a plena luz del 
día, un empleado 

del departamento de lim-
pia pública del municipio 
de Sayula que respondía 
al nombre de Said Lara 
Silvestre, las autoridades 
ministeriales no tienen un 
móvil concreto y se mantie-
ne sin pistas de los respon-
sables que cometieron este 
hecho violento.

Como se informó en la 
pasada edición de este Dia-
rio Acayucan, fue cerca de 
las 16:30 horas cuando su-
jetos desconocidos que via-
jaban a bordo de un caballo 
de acero, penetraron certe-
ros impactos de bala sobre 
la humanidad de Lara Sil-
vestre, que cayó al borde de 
su muerte en el interior de 
un comercio ubicado en la 
esquina de Corregidora y 
Juan de la Luz Enríquez del 
barrio Villalta de esta ciu-
dad de Acayucan.

 ! Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Conductor del taxi 1149 
de la ciudad de Coatzacoal-
cos con placas de circula-
ción A-458-XCG, es señala-
do como presunto partícipe 
en los robos cometidos a 
tiendas de conveniencia 
ubicadas al poniente de 
esa misma ciudad, así co-
mo de robos cometidos a 
transeúntes en ese mismo 
sector.

Fue mediante las redes 
sociales como este conduc-
tor de la citada unidad de 

alquiler, fue reconocido y 
señalado como presunto 
responsable de haber par-
ticipado en diversos actos 
delictivos.

Lo cual provoco que de 
inmediato se realizaran 
muchos comentarios en su 
contra, por lo cual se pide 
a las personas que hayan 
sido víctima de un robo 
cometido en su contra por 
parte de este individuo, lo 
denuncien para que sean 
las autoridades correspon-
dientes, las encargadas de 
iniciar las investigaciones 
correspondientes.

 ! Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Daños materiales valua-
dos en varios miles de pesos 
dejó como saldo un acciden-
te vehicular registrado en la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
después de que el conduc-
tor de una camioneta Ford 
F-150 color verde, colisiona-
ra contra el costado del taxi 
5140 del mismo puerto.

Los hechos ocurrieron 
sobre la carretera Transíst-
mica, a la altura del puente 
Calzadas que divide a los 
municipios de Cosoleaca-

que y Coatzacoalcos.
Luego de que el conduc-

tor de la citada unidad par-
ticular, no guardara su dis-
tancia correcta y esto oca-
siono que colisionara contra 
la citada unidad de alquiler.

Resultado con daños 
materiales ambas unidades 
y tras tomar conocimiento 
de los hechos personal de 
Tránsito y Validad, ambos 
conductores deslindaron 
responsabilidades en las 
instalaciones de esta auto-
ridad encargada de la via-
lidad en la ciudad y puerto 
mencionado. 

ACAYUCAN, VER.- 

La noche de este viernes 
trascendió posible ataque 
armado contra vivienda 
del ex alcalde de Acayucan, 
Marco Antonio Martínez 
Amador; sin que se haya re-
portado daños o lesionados 
y mucho menos presencia 
policial.

El recién nombrado 
Coordinador del Partido 

Verde Ecologista de México, 
Marco Antonio Martínez 
Amador, manifestó estar 
tranquilo pues quizá las 
balas no fueron contra su 
domicilio.

Por otro lado se indicó 
que autoridades policiacas 
tampoco hicieron acto de 
presencia en su domicilio 
en la Colonia Barrio Nuevo 
de Acayucan.

" Ligero choque provoco el conductor de una Ford, tras chocar contra 

el taxi 5140 del puerto de Coatzacoalcos. (Granados)

¡Se dieron encontronazo 
un taxi con una camioneta!
La troca lo embistió por un costado, los daños 

ascienden a varios miles de pesos

Lo identifican por particpar en robos a tiendas 
de conveniencia en la ciudad

" Mediante las redes sociales fue señalado como presunto ladrón, el 

conductor del taxi 1149 de la ciudad de Coatzacoalcos. (Granados)

¡Acusan a taxista de
participar en atracos!

Sujetos desconocidos agredieron a bala-
zos el domicilio del ex alcalde de Acayucan 
Marcos Martínez, le dejaron un recado pa-

ra que liquide una deuda que tiene

¡Le cobran a tiros!

 " No hay avances 

en la investigación 

del asesinato come-

tido en contra de un 

empleado de limpia 

publica de Sayula, 

ocurrido en esta 

ciudad de Acayucan. 

(Granados)

No se tiene conocimiento del móvil del homicidio; hasta 
el momento no hay avances en la investigación 

Lo cual desconcertó a 
muchos habitantes y comer-
ciantes de esta ciudad, dado 
a que se corrió el rumor que 
el hoy occiso era perseguido 
y pese a que intento correrle 
a la muerte, fue alcanzado 
por los impactos de bala que 
presuntos sicarios que pro-
pinaron en su contra y aun-
que fue trasladado con sig-
nos vitales al hospital civil 
de Oluta, el daño estaba ya 
hecho y a los pocos minutos 
de su ingreso dejo de existir.

Lo que provoco que se 

iniciara la carpeta de inves-
tigación correspondiente 
por parte de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), la 
cual hasta el cierre de esta 
nota periodística no ha teni-
do algún avance y se presu-
me que podría ser durante 
las próximas horas cuando 
se pueda dar a conocer las 
causas que existieron para 
que Said Lara fuese asesi-
nado ante la mirada de de-
cenas de habitantes de este 
municipio acayuqueño.

¡SIN PISTAS DE LOS
ASESINOS DEL SAYULEÑO!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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*Policías perseguían una ca-
mioneta donde supuestamen-

te viajaba un individuo que 
acababa de atracar un oxxo. 

*En la huída alcanzó a impac-
tar una unidad en la Abasolo; al 
final detuvieron a una persona 

del sexo masculino
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¡Sin pistas de los
asesinos del sayuleño!
No se tiene conocimiento del móvil del ho-
micidio; hasta el momento no hay avances 

en la investigación
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