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24º C33º C
Ese mismo récord ya se había registrado 14 años antes, el 9 
de julio de 1933. Actriz Marilyn MonroeActriz Marilyn Mon-
roe1956 - en Estados Unidos, la actriz Marilyn Monroe con-
trae matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller. 1958 - Brasil 
gana su primer mundial de fútbol. 1969 - en Londres, la banda 
británica Pink Floyd publica Music from the Film More.1974 - 
en Buenos Aires, la vicepresidenta María Estela Martínez de 
Perón es nombrada presidenta de Argentina a causa de los 
problemas de salud que sufre su esposo, Juan Domingo Perón, 
quien fallecerá dos días después.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

216, 852  confi rmados

64,143 sospechosos

26,648   -  defunciones

Casos en Veracruz
9,805 confi rmados

2,150  sospechosos

1,508  -   defunciones

10  -  defunciones

Casos en Acayucan
59  -  casos confi rmados

19  -  casos sospechosos

¿Y Profeco?....

¡FRAUDE 
en la gasolinera!

�La pusieron en 
evidencia luego de la 

queja de un automo-
vilista que asegura 

que no dan litros 
completos

Angel Gael, ¿un caso más
de explotación infantil?
� Su desaparición puso en alerta a toda la 
región; se activaron los municipios de Soco-
nusco, Oluta y Acayucan
� El menor domiciliado en la colonia Lealtad 
se fue de su casa porque le pegan; el DIF so-
conusqueño tiene el caso
� Sale a las calles a vender pozole, pero 
presuntamente refi rió que en ocasiones le da 
hambre y gasta parte de la venta del día por lo 
que es reprimido
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DIF de Soconusco resguardará
a menor que se extravió

� Iniciará con un proceso de reintegra-
ción familiar y se dará el seguimiento para 
mejorar el entorno en casa

¡No se confíen!
� Aunque hayan puesto el semáforo naranja en Veracruz en esta región 
aún hay un alto índice de contagios
� El “bicho” anda pegando duro así que no vaya a querer andar como si 
nada porque le va dar

Acayucan, ejemplo de
una buena administración

� Pese a la 
pandemia del 
coronavirus el 
alcalde Cuitlá-
huac Condado 
mantiene el 
proyecto de 
modernización 
del municipio
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Fredy Ayala 
recorrió obras 

en Proceso en el 
municipio sayuleño

� Supervisó el avance 
de cada una de ellas y 
además, hizo entrega 
de apoyos alimentarios
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•La amiga fodonga
•Club de las gordas
•Secuelas del COVID

EMBARCADERO: Una amiga escribe y dice: “El COVID solo me 
está poniendo más fodonga y floja”... Y con buen sentido del humor 
se echa la carcajada... Y ni hablar, es el riesgo... Ta ćanijo, por ejemplo, 
llevar más de 4 meses encarcelados en casa y sin hacer ejercicio, sin 
trotar, sin nadar, sin caminar en plaza comercial a diestra y sinies-
tra, sin andar en patines con los niños... Y aun cuando, cierto, en la 
televisión hay programas con ejercicios en casa, nunca, jamás, será 
lo mismo... La amiga dice que ya tiene diez kilos de sobra, además de 
que tiende a la gordura... Por fortuna, un amigo dice que le encantan 
las gorditas, pues tienen grandes cualidades y atributos de las que 
escasean las flaquitas...

ROMPEOLAS: “Hay páginas de Internet que ayudan a bajar de 
peso y también hay mensajes motivacionales para hacer ejercicio” 
escribió la reportera Ana Alicia Osorio, del periódico digital Testigo 
Púrpura... Pero, bueno, de entrada, la amiga, por ejemplo, necesita 
hacer ejercicio con las amigas, donde, de paso, chismorrean y echan 
tijera... En todo caso, ella, como otras, aplican el principio universal 
de que “la panza agarre la forma caprichosa que desee” y todos 
pa´lante... De nada ha servido el consejo del médico Arturo Nájera 
Fuentes, ya fallecido, de que la mejor dieta del mundo es dejar de 
comer tortillas, pan, dulces y chocolates y dejar de tomar refresco de 
cola... Su libro de cabecera se llama “La panza es primero”, de Rius, 
el famoso caricaturista...

ASTILLEROS: La amiga envía su foto en short luciendo los diez 
kilos de más que le cuelgan como racimos de uvas y que de seguir 
así, y como ella misma dice, agarrará la forma de un rotoplas y aho-

ra cuando termine, si termina, el desastre epidemiológico pedirá 
trabajo como el doctor Simi, pues ella es alta y frondosa, y tiene ojos 
grandes y una sonrisa gigantesca, tamaño sandía... Además, y con 
todo respeto, carnes espléndidas... A ella, claro, le valen los cánones 
de belleza porque nació bien dotada... Más todavía, es una mujer se-
gura de sí misma, y como lee mucho, un libro por semana, entonces, 
tiene sobrados temas de conversación que le dan mucha firmeza...

ESCOLLERAS: La amiga es madre soltera y tiene un par de hijas, 
a quienes de lunes a viernes auxilia en las clases por internet... El 
padre de las niñas, casado en segundas nupcias, cumple con el dine-
rito y ningún pendiente económico tienen... Y por eso mismo vive a 
plenitud... Nunca se habla del asunto, como es lógico y natural, pero 
en el chismerío aseguran que tiene un amante que la acepta como 
es, y entonces, si el COVID la deja fondonga, ningún problema... La 
clave del amor, dice, es aceptar a la pareja como es, sin reproches... 
Incluso, fue su filosofía cuando su ex (le apoda “El muerto” y ríe) le 
dijo que tenía otra mujer y quería el divorcio...

PLAZOLETA: Ella es una gordita feliz... Unas amigas le hacen 
bulliyng y ella, primero, las tira a locas, y segundo, les revira... “Ojo 
por ojo y diente por diente y bulliyng por bulliyng y meme por me-
me”... En el celular tiene una aplicación para deformar la cara y el 
cuerpo de las personas y así devuelve los ramalazos... Por ejemplo, 
suele convertir en hombres a sus amigas mujeres y las trepa al what-
sapp... “Las habladurías me las unto en el cuerpo como jabón”... Por 
eso ha convertido el coronavirus en un aliado y su mejor deporte es 
la fodongonería... Con sus hijas suele mirar hasta 8 horas diarias de 
televisión...

PALMERAS: Su gran sentido del humor llega a lo siguiente... Está 
formando “El club feliz de las gordas”... Por lo pronto, ya tiene diez 
mujeres anotadas con quienes se mensajean... Unas, conocidas, y 
otras, amigas de las conocidas... Por ahora, todos los días busca en 
Internet los países con más gordas para ver si hay clubes semejantes 
rastreando pistas para incrementar la felicidad... El club se llama 
“Las fodongas del Golfo de México”...

•Sucesión municipal
•Palenque jarocho
•Luchadora social, ajá

ESCALERAS: La sucesión municipal está en 
el palenque de Veracruz. Los suspirantes le-
vantando la mano y operando desde las redes 
sociales. Incluso, funcionarios públicos.

Unos, por ejemplo, alternando el juego a tra-
vés de sus parejas. Un caso, Rosa María Her-
nández, coordinadora de los programas socia-
les de la llamada secretaría del Bienestar.

Su marido, activista. Por un lado la declara 
luchadora social y altruista en “El observador 
veracruzano” que “solo ayuda a cientos de per-
sonas sin interés político” dice. Y por el otro 
evidencia a los adversarios partidistas, las 
diputadas Marijose Gamboa y Anilú Ingram, 
excluyendo a Bingen Rementería y Ricardo 
Exsome.

PASAMANOS: En un tuit su pareja se lanza 
contra Marijose, PAN, y Anilú, PRI. Las dos, 
en el handicap de la posibilidad. Más amarra-
da, la Ingram, pues el presidente del CDE del 
tricolor sueña quizá con la diputación federal 
por la vía pluri.

En tanto, Gamboa ha de enfrentar la con-
tienda interna con, y por ahora, su homólogo 
Bingen Rementería, el hijo del senador de la 
república, Julen Rementería.

Además, Gamboa, militando en el pese-
bre del clan de los Kennedy de Boca del Río, 
los Yunes Márquez, y Bingen, desde el pe-
sebre del presidente del CDE, Joaquín Guz-
mán Avilés.

CORREDORES: El activismo político ahí 
está. Enalteciendo el pasado y el presente 
de los aspirantes, con todo y que mucho se 
duda.

Para fortuna de Hernández, los vientos 
favorables de la Universidad Veracruzana 
soplaron de su lado. Y de profesora en el Sis-
tema Escolarizado en la facultad de Comu-
nicación fue removida al Sistema Abierto,

Ahora, imparte clases únicamente los sá-
bados, y desde ahí, puede con el activismo, 
digamos, subliminal.

Además, de las posibilidades que a cargo 
de los Programas Sociales le significan, co-
mo en los mejores tiempos priistas y panis-
tas y que por su oficio y militancia conoce 
bien.

BALCONES: Desde el poder guberna-
mental, entonces, busca la candidatura de 
MORENA a la alcaldía más importante de 
los doscientos doce municipios de Veracruz. 
Más mil 400 millones de pesos de presu-
puesto anual.

Confronta al diputado federal, Ricardo 
Exsome Zapata, quien una vez ya fue candi-
dato y perdió ante el panista Fernando Yu-
nes Márquez.

Desde el Congreso de la Unión puede. 
Unos, sin embargo, sus fans, los suyos, lo 
ubican como secretario de Comunicaciones 
y Transportes cuando el tiempo sea adverso 
para el titular, Javier Jiménez Espriú.

Y si antes lo miraban hasta para la secre-
taría de Infraestructura y Obra Pública de 
Veracruz, ahora, todo indica, el objetivo es 
superior.

Y por añadidura, la alcaldía en un nivel 
inferior.

Se ignora si se trata del fuego amigo, pues 
en todo caso, nunca será igual ser jefe máxi-
mo en el Ayuntamiento que parte, digamos, 
del gabinete federal.

PASILLOS: En el tiempo de la purifica-
ción moral y la honestidad valiente, ajá, 
una funcionaria de MORENA utiliza el car-
go público para pensar en un puesto más 
elevado.

Tal cual, “la misma burra (priista), pero 
revolcada”.

Por eso mismo, de nada sirve la pureza 
angelical.

Más, cuando es enaltecida como “lucha-
dora social y altruista”.

VENTANAS: Cada quien con su cuento. 
El simple hecho de que en Veracruz existan 
6 de los 8 millones de habitantes en la mise-
ria y la pobreza y uno de cada 3 jefes de fa-
milia lleven el itacate a casa con el ingresito 
en el changarro vendiendo picadas, gordas, 
tacos, tortas y garnachas, evidencia la uto-
pía social de los políticos.

Ellos solo tienen el poder como objetivo. 
El poder ejercido con sentido patrimonia-
lista. Primero, después y al final, los suyos. 
Los pobres… suficiente tendrán con el reino 
de los cielos.
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-  

El caso de Ángel Gael, 
pudiera ser otro más de ex-
plotación infantil, el menor 
de 12 años de edad se fue de 
su casa en la colonia Lealtad 
de Soconusco la noche del 
pasado sábado, sin temor 
a la soledad, sin miedo a 
deambular por las calles de 
la región y buscando quizás, 
un instante de aislamiento 
ante el maltrato –que argu-
mentan-, recibe de su madre 
y su padrastro.

Aproximadamente a las 
9 de la noche del sábado, se 
activaron las alarmas en So-
conusco tras la desaparición 
del menor, la madre, Teresa 
Pérez Jaramillo acudió a la 
comandancia de la Policía 
Municipal para solicitar el 
apoyo para la búsqueda de 
su mejor hijo de quien dijo, 
habría sido visto por última 
vez muy cerca de la carre-
tera Costera del Golfo en la 
colonia Morelos refiere el co-
municado oficial del Ayun-
tamiento salinero.

No lo pensaron dos veces, 
la comandancia de la Policía 
Municipal en el municipio 
de Soconusco comunicó el 
caso para recibir el apoyo 
tanto de la Policía Municipal 
de Oluta, la Policía Naval, la 
SSP y el departamento de 
Protección Civil en Acayu-
can, todos se activaron en la 
búsqueda señaló el director 
de esta última corporación 
en el municipio acayuqueño 
Gastón González Garduza: 
“La instrucción para noso-
tros del alcalde Cuitláhuac 
fue esa, no queremos otro 
caso como el de Toñito” citó 
en entrevista al agregar que 
estuvieron realizando ron-
dines por diversas colonias.

APARECIÓ
SANO Y SALVO

Fue la mañana de este 
domingo, cuando el me-
nor de 12 años de edad fue 
hallado, sano y salvo, físi-
camente bien. El pequeño 
se acercó a elementos de la 
Policía Municipal de Oluta, 
en las inmediaciones del 
puente que comunica a es-
ta cabecera municipal con 
Acayucan, fue trasladado a 
la comandancia municipal y 

¿un caso más
de explotación infantil?

ANGEL GAEL, 

� Su desaparición puso en alerta a toda la región; se activaron los municipios de Soconusco, Oluta y 
Acayucan
� El menor domiciliado en la colonia Lealtad se fue de su casa porque le pegan; el DIF soconusqueño 
tiene el caso
� Sale a las calles a vender pozole, pero presuntamente refi rió que en ocasiones le da hambre y gasta 
parte de la venta del día por lo que es reprimido

posteriormente entregado 
al DIF de Oluta.

 Ahí, inició el proceso 
para su entrega al DIF Mu-
nicipal de Soconusco, Pre-
sidente y Directora se tras-
ladaron al sitio para recibir 
al menor; de igual forma 
arribaron los familiares de 
Ángel Gael.

POSIBLE CASO 

DE VIOLENCIA

Y EXPLOTACIÓN 

INFANTIL

Como se está volviendo 
costumbre, el repudio de 
la sociedad se hace ma-
nifiesta a través de redes 
sociales pero nadie contri-
buye cuando se percatan 
que un menor está siendo 
violentado o explotado la-
boralmente; fue el caso de 
José Antonio en Acayucan, 
la indignación no pasó de 
manifestaciones con co-
mentarios en redes sociales 
y ahora con Ángel Gael.

 Tras la confirmación de 
la aparición del menor. In-
mediatamente han puesto 
en alerta al DIF Municipal 
de Soconusco para que to-
me cartas en el asunto ante 
un posible caso de maltrato 
y explotación infantil. An-
gel Gael sale a las calles a 
vender pozole para prepa-
rar bebidas como parte de 

su apoyo a la economía del 
hogar, donde vive con su 
madre y su padrastro.

 A sus 12 años, ya con-
tribuye en los ingresos de 
su casa sin embargo, se 
maneja la versión de que 
el pequeño habría mani-
festado que no está bien 
alimentado, y que en oca-
siones tenía que gastar el 
dinero de la venta para 
comer, situación por la que 
era reprendido. En base a 
lo argumentado por el pe-
queño, vive en un ambien-
te de violencia.

OPORTUNA 

INTERVENCIÓN

DEL DIF DE 

SOCONUSCO

Juan Fabián Ramírez, 
Presidente del DIF Munici-
pal de Soconusco y aboga-
do de profesión, señaló que 
estarán iniciando una serie 
de investigaciones para 
confirmar las versiones 
en torno al caso del menor 
de 12 años de edad Angel 
Gael, en caso de verificar 
que resulte positivo y que 
pueda constituirse como 
un delito, estarán dando 
parte a la Fiscalía Especia-
lizada para comience un 
proceso penal, por lo pron-
to, será el DIF soconusque-
ño el que resguarde de for-
ma temporal al menor.

DIF de Soconusco resguardará
a menor que se extravió

� Iniciará con un proceso de reintegración 
familiar y se dará el seguimiento para mejorar el 
entorno en casa

ACAYUCAN.- 

El DIF municipal de Soconusco, mantendrá al peque-
ño A. G. S. P., de 12 años bajo un proceso de acogimiento 
y resguardo temporal en lo que se realizan el protocolo 
de reintegración familiar.

El presidente y la directora del DIF de Soconusco 
Juan Fabián Ramírez y Mónica Hernández Rocha, res-
pectivamente, recibieron al menor por parte del presi-
dente del DIF municipal de Oluta, Edgar Silvano Gui-
llén Arcos.

El menor de edad, fue valorado por la doctora del DIF 
municipal así como por la psicóloga, para determinar el 
estado de salud y el estado emocional del pequeño.
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ACAYUCAN.-

 El Ayuntamiento de Acayucan que 
preside el alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla, ha mantenido la continui-
dad en el proyecto de modernización 
del municipio, y pese a la pandemia del 
coronavirus, el Gobierno da muestras 
de fortaleza, con finanzas claras y una 
administración transparente que pone 
de ejemplo en cada acción que se ejerce 
para beneficio social de los acayuque-
ños; en un comunicado, el alcalde hace 
referencia del compromiso que tienen 
con la ciudadanía y los avances del cre-
cimiento son palpables.

A continuación el comunicado:
Queremos agradecer la confianza 

que has depositado en este Gobierno 
Municipal. Desde que asumimos es-
te compromiso, tuvimos bien claro las 
prioridades que implicarían el proyecto 
de modernización de la ciudad y en ese 
tenor seguimos trabajando.

Una buena administración de los 
recursos nos ha permitido continuar la 
obra pública en la ciudad, pese a la pan-
demia de Covid que nos está afectando 

y a la que hemos afrontado con sumo 
cuidado y responsabilidad.

Poco a poco los avances se van apre-
ciando en la ciudad; las calles lucen en 
mejores condiciones y los ciudadanos 
tienen acceso a los servicios esenciales.

El alcalde Cuitláhuac Condado Esca-
milla supervisó las obras de pavimen-
tación que se llevan a cabo en la calle 
Antonio Plaza.

La ruta que siguió el munícipe con-
tinuó en la calle 20 de Noviembre, en 
donde se está trabajando en la introduc-
ción de drenaje, para concluir con la pa-
vimentación más adelante.

Es importante que se realicen las 
obras, sin perder de vista que las mis-
mas deben ser de calidad, por lo que el 
Gobierno Municipal supervisa los deta-
lles de forma puntual.

CATEMACO.- 

Con una inversión cerca de 120 de millones de pesos en 
obras públicas, los Gobiernos de la República y del Estado 
transformarán la región de Los Tuxtlas en una tierra de 
progreso y bienestar, con un futuro verdaderamente pro-
misorio para las familias, aseguró el diputado presidente 
de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier 
Gómez Cazarín.

Al caminar por el remodelado camino Coyame-Cate-
maco (que permitirá el ágil traslado de productos agro-
pecuarios y de la recién inaugurada refresquera de Coya-
me), el legislador por San Andrés Tuxtla señaló que en la 
Cuarta Transformación se trabaja de manera coordinada, 
aplicando los recursos y ejecutando obras reales, no simu-
ladas como en el pasado.

“Estos son los resultados de los buenos gobiernos que 
se tienen actualmente, con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García Jimé-
nez, ocupados en que a Veracruz y particularmente a Los 
Tuxtlas les vaya bien”, sostuvo.

Gómez Cazarín afirmó que una de las fundamentales 
labores de los representantes del Poder Legislativo es ga-
rantizar que los recursos de los veracruzanos se destinen 
conforme al Presupuesto de Egresos.

“Ya estamos caminando, como portavoces del pueblo 
tenemos la tarea de supervisar que las obras se ejecuten 
con la calidad y los requerimientos previstos por la Se-
cretaría de Infraestructura y Obras Públicas, así como por 
los lineamientos que establezca la legislación vigente”, 
agregó.

Gómez Cazarín apuntó que las obras públicas en Vera-
cruz tienen perspectiva social, pues en los procedimientos 
se utiliza la mano de obra residente en los municipios que 
serán beneficiados, otorgando fuentes de empleo y manu-
tención a las familias de la entidad.

“Es una extraordinaria medida, ya que por ejemplo, 
en la rehabilitación del camino Coyame-Catemaco se dio 
trabajo a cerca de 40 personas. Es decir, hablamos de 40 
hogares que cuentan con sustento para cubrir sus necesi-
dades”, concluyó.

Fredy Ayala González, presidente municipal, rea-
lizó un recorrido por diferentes puntos de la cabe-
cera municipal, esto para supervisar los trabajos de 
obra pública y hacer entrega de apoyos alimentarios.

En la calle Zapotal y Sayultepec, el jefe edilicio 
supervisó que los trabajos de rehabilitación que se 
están haciendo, verificó que se esté utilizando el ma-
terial adecuado, de la misma mamera el alcalde acu-
dió a diferentes calles para supervisar los trabajos.

Así mismo acudió al parque Infantil Cantarra-
na, donde se colocaron luminarias, Ayala González 
constató los avances que presenta esta importante 
obra la cual contará con juegos modernos para los 
niños.

Con paquetes de productos alimentarios, Fredy 
Ayala acudió a El Salado donde reunió a los vecinos 
de este sector para hacer entrega de los paquetes co-
mo apoyo por la contingencia del COVID-19.

Acayucan, ejemplo de
una buena administración
� Pese a la pandemia del coronavirus el alcalde Cuitláhuac Condado mantiene el proyecto 

de modernización del municipio.

Fredy Ayala recorrió obras en
Proceso en el municipio sayuleño
� Supervisó el avance de cada una de ellas y además, hizo entrega de apoyos alimentarios

4T invierte cerca de 120 mdp 
para detonar  el progreso en 
Los Tuxtlas: Gómez Cazarín

� Gobierno de la República y Gobierno Estatal 
otorgan nuevas oportunidades de crecimiento 
para la región, afi rmó el coordinador de Grupo 
Legislativo de Morena

ACAYUCAN. -

 La Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, felicitó de manera virtual a los egresados del 
Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, al tomar parte 
en esta celebración en representación del alcalde Cuitlá-
huac Condado Escamilla.

La titular de esta noble institución, les envió un men-
saje de felicitación, exhortándolos a continuar con el  cre-
cimiento profesional: “Esperamos que todo esto que está 
sucediendo, sea determinante para que ellos puedan cre-
cer, puedan trabajar por un mejor futuro para nuestro País, 
para nuestro Estado y para nuestro bello Acayucan”.

Al referirse a los egresados, les dijo que es momento de 
celebrar pero no de deterse: “Hay que seguir aprendiendo, 
a seguir creciendo y a poner en práctica por una mejor 
sociedad, todos sus conocimientos, y que espera encon-
trarlos en un futuro no muy lejano, como en los gerentes, 
administradores e inclusive como en los propietarios de 
sus empresas”. 

Rosalba Rodríguez, recalcó que es muy importante po-
nerse en manos de Dios, pero de igual forma, en manos de 
quienes seguramente van a ir conociendo en el camino. 
Dijo que Acayucan siempre se ha distinguido por gente 
exitosa y que los ahora egresados seguramente van a ma-
nifestar su profesionalismo luego de concluir esta etapa de 
su preparación académica.

� En representación del alcalde Cuitláhuac Conda-
do, estuvo en una ceremonia virtual con los nuevos 
profesionistas

Rosalba Rodríguez felicitó
a los egresados del ITS



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es importante que comiences a co-
municarte mucho más con la persona 
que tienes a tu lado, no dejes que co-
mience a apartarse de ti. Intenta reali-
zar el siguiente ejercicio.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los rencores que se pueden haber 
creado con tu pareja, producto de algu-
na pelea, deben terminar. Debes apren-
der a regular tu fuerza y la manera en la 
que dices tus argumentos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Evita los confl ictos en el trabajo, ya 
que no aportarán en nada a los proyec-
tos futuros que tienes. Tu relación de 
pareja se verá fortalecida el día de hoy 
por una posible noticia que requerirá 
cooperación y entendimiento por am-
bas partes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No realices gastos fuertes de dinero, 
ya que lo vas a necesitar más adelante.
Estás en una disyuntiva sobre si que-
darte en tu puesto de trabajo u optar 
por otro puesto con mejores perspec-
tivas laborales.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Escuchar a tu voz interior puede 
parecer una tarea difícil, pero debes 
hacerlo para poder estar en paz con las 
decisiones que has tomado y las que 
vas a tomar en el futuro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El siempre pensativo y refl exivo Vir-
go puede verse tentado el día de hoy 
a hacer cosas que nunca pensó que 
podría. Debes prestar atención a tus 
deseos internos y escuchar mucho 
más a lo que te está impulsando desde 
tu interior.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Las mujeres de Libra están pasando 
por una etapa fértil, por lo que si te has 
propuesto tener hijos o agrandar tu fa-
milia, es un buen tiempo para comen-
zar a intentarlo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Eres una persona de carácter fuerte y 
eso bien lo saben tus compañeros de 
trabajo, por lo que siempre acudirán a ti 
para pedir consejos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Algunos Sagitario pueden verse ten-
tados por otra persona el día de hoy, por 
lo que te recomiendo pienses muy bien 
las consecuencias que tendrás en tu 
vida si caes en esta tentación y haces 
realidad el hecho.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No existen límites ni personas que 
puedan parar tus ganas de salir ade-
lante con tus proyectos. El trabajo es 
un área donde puedes desenvolverte 
de buena forma

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Recibirás una invitación de un ami-
go, por mucho que tengas que trabajar 
y que debas cumplir con ciertos plazos 
date la oportunidad de salir y disfrutar 
junto a él o ella.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu relación de pareja está tranquila, 
por lo que puedes relajarte y disfrutar 
de una buena tarde junto al ser amado, 
quizás puedan intentar cocinar juntos 
una buena cena.

5Lunes 29 de Junio de 2020  LOCAL

�edro Tinoco celebró su cumpleaños rodeado de su familia y 
amigos cercanos; el apreciado acayuqueño partió un rico pastel 
seguramente elaborado por las manos de Diana, una de sus muy 
queridas hijas. Desde este espacio le enviamos una grata felicita-
ción a todo un impulsor del deporte en Acayucan.

Pedro Tinoco partió el pastel

Jesús Herrera 
Remigio

cumplió un año 
más de vida

Rodeado del amor de su fami-
lia, en días pasados celebró un 
año más de vida Jesús Herrera 
Remigio. Fue un día inolvidable 
ya que puede faltar la cercanía 
de los amigos por los tiempos 
que se viven pero el amor de sus 
seres queridos es incomparable; 
a lado de su esposa e hijas com-
partió una fecha muy especial

¡FELICIDADES!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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Autoridades sanitarias federales 
indicaron que México registra un acu-
mulado de 212,802 casos confirmados 
de coronavirus, así como 26,381 de-
funciones por el mismo padecimiento.

En conferencia de prensa, Ricar-
do Cortés Alcalá, director general de 
Promoción de la Salud, indicó que 
los casos confirmados de covid-19 se 
concentran en la Ciudad de México, el 
Estado de México, Tabasco,Veracruz, 
Puebla y Baja California.

Abundó que la incidencia acumu-
lada sobre este padecimiento es de 167 
casos por cada 100,000 habitantes.

Además, señaló las personas con-
firmadas y sospechosas de corona-
virus que se mantienen activas, la 
mayoría se concentra en la CDMX, el 
Estado de México, Puebla, Guanajua-
to, Veracruz y Tabasco.

Los decesos relacionados con el 
virus surgido en China, subieron a 
26,381, sumando 602 en las últimas 24 
horas, de acuerdo al reporte más re-
ciente sobre el comportamiento de la 
epidemia.

México está cumpliendo un mes 

de haber levantado un confinamien-
to de dos meses para tratar de frenar 
la propagación del coronavirus y la 
enfermedad respiratoria que genera, 
COVID-19, y busca de regresar a una 
cierta normalidad, pero aún con mu-
chas restricciones a la actividad.

El país ocupa el séptimo lugar en 
número de muertes relacionadas con 
el coronavirus, según un recuento 
de Reuters, mientras América se ha 
convertido en el foco de la pandemia 
y concentra casi la mitad de todos los 

casos de COVID-19 en el mundo, de 
acuerdo a la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS).

Según un estudio del Instituto 
de Evaluación y Métrica de Salud 
(IHME, por su sigla en inglés) de la 
Universidad de Washington, la cifra 
de muertos en México podría reba-
sar las 88,000 para inicios de octubre, 
muy por encima de los pronósticos 
oficiales, de entre 30,000 y 35,000 
fallecimientos.

CIUDAD DE MÉXICO.

El uso de mascarillas, guantes, lavado frecuente de manos 
y el uso de gel antibacterial a causa del coronavirus están des-
encadenando un aumento en el desarrollo, empeoramiento 
o sobreinfecciones de algunas enfermedades de la piel como 
dermatitis irritativa de contacto, principalmente en las manos 
y rostro, y el empeoramiento de enfermedades preexistentes 
como acné, rosácea, dermatitis seborreica y dermatitis atópica.

Así lo afirma el doctor José Carlos Pascual, especialista 
de la Unidad de Dermatología del Hospital Quirónsalud de 
Torrevieja (Alicante). Estos problemas se centran en dos lo-
calizaciones; los tercios inferior y medio de la cara y las ma-
nos. “Además, es esperable que con el aumento de las tem-
peraturas y de la humedad propios del verano, estos proble-
mas sean aún más prevalentes”, apunta el facultativo en un 
comunicado.

En cuanto a los síntomas de estas patologías cutáneas, el 
especialista en dermatología de Quirónsalud Torrevieja de-
talla que “pueden manifestarse como rojeces que pican espe-
cialmente en las zonas en contacto con la mascarilla, esto se 
denomina dermatitis irritativa, así mismo pueden favorecer 
el desarrollo de acné, sobre todo en mujeres de edad adulta”.

“Este acné de la edad adulta se caracteriza por la aparición 
de pápulas (granos rojos) y pústulas que se localizan alrede-
dor de la boca y en la barbilla”, detalla el doctor Pascual, que 
añade “otro grupo de pacientes especialmente en riesgo de 
complicaciones cutáneas por el uso de mascarillas son aque-
llos que tiene rosácea, enfermedad que se asocia a una piel 
muy intolerante ante cualquier agresión física, como el frío, el 
calor, el sol o los cosméticos”.

Para su tratamiento el doctor Pascual recomienda una valo-
ración individualizada por el especialista. Estos tratamientos 
abarcan desde cremas hidratantes asociadas en ocasiones a 
cremas antiinflamatorias con corticoides para el tratamiento 
de las dermatitis, al uso de jabones y antibióticos tópicos en el 
caso del acné.

Por otra parte, el doctor José María Ricart, jefe de la Unidad 
de Dermatología del hospital Quirónsalud Valencia recomien-
da seguir un plan intensivo de hidratación de la piel, sobre to-
do antes de salir de casa, y evitar maquillajes oclusivos ya que 
con la mascarilla puesta durante muchas horas se fomenta la 
obstrucción de los poros.

“Ahora mismo no es época de probar nuevos cosméticos 
o cosméticos agresivos. Hay que volver a los productos que 
sabemos nuestra piel tolera y nos hacen sentir bien”, añade el 
doctor Ricart.

Acné, dermatitis y otras 
enfermedades por usar gel 
antibacterial y cubrebocas

� Dermatólogos prevén que con el aumento de 
las temperaturas y de la humedad propia del vera-
no, estos problemas continúen

México acumula 212,802 contagios 
y 26,381 fallecimientos por Covid-19
� Autoridades de la Secretaría de Salud federal indicaron sobre 212,802 contagios y 26,381 muertes de 
coronavirus en México

Tras agresión a pareja por el hecho de ser
 lesbianas en Veracruz, Iglesia invita al respeto

Luego de que se dio a conocer que un grupo de personas 
agredieron a una pareja por el hecho de ser lesbianas, el vo-
cero de la diócesis de Veracruz, dijo que la Iglesia no conde-
na, pero invita al respeto.

“Sea quien fuere estas personas en su condición, la Igle-
sia no condena, como condena mis actos desordenados, así 
condena los actos desordenados de las personas y nos invita 
a vivir en el respeto unos con otros”.

El respeto se debe a toda persona sin importar su pensa-
miento o género, indicó.

“El respeto que debemos a toda persona sin importar su 
pensamiento, sin importar su profesión o su condición de 
género”.

 Los obispos en el proyecto global de pastoral invitan a 
los pastores a salir al encuentro para ofrecer misericordia y 
conversión.
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      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
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Real Madrid puso más terreno de 
distancia y se afianzó en el liderato de la 
LaLiga Santander al imponerse por 0-1 
al Espanyol, luego del empate del Bar-
celona ante el Celta en la jornada 32 del 
certamen español.

La primera mitad fue bastante tra-
bada con un conjunto ‘perico’ buscan-
do mantener su lugar en la primera 
división; mientras que el Real Madrid 

peleaba por distanciarse del conjunto 
blaugrana en la cima de la clasificación.

Fue hasta los 45 minutos, sobre el fi-
nal de la primera mitad cuando Benze-
ma consiguió controlar el balón dentro 
del área local y servirlo hacia el centro 
de la misma para que apareciera Case-
miro completamente solo, empujando 
el balón al fondo del arco y consiguien-
do así el único tanto del partido.

Ya en la parte complementaria, el los 
dirigidos por Rufete adelantaron líneas 
y llegaron a poner en predicamentos al 

arquero merengue Thibaut Courtois, 
sin embargo, las intervenciones del por-
tero belga y la falta de contundencia evi-
taron que el marcador se igualara y los 
comandados por Zidane se llevaron los 
tres puntos a la capital española.

Con este resultado, el Real Madrid 
llega a 71 puntos en la cima de la clasi-
ficación, dos por encima del Barcelona 
a falta de seis jornadas para culminar 
la liga; mientras que el Espanyol parece 
condenado al descenso con 24 unidades 
al fondo de la tabla.

CIUDAD DE MÉXICO.

Después de que se diera a conocer que ocho integrantes 
más de Cruz Azul resultaron positivos asintomáticos de 
covid-19, personal de prensa del conjunto celeste informó 
que no todos los casos corresponden a jugadores del pri-
mer equipo, debido a que sólo tres de estos pertenecen a 
ellos, mientras que los cinco restantes conciernen a parte 
del staff de trabajo del club.

Asimismo, en cuanto a los resultados indetermina-
dos que se presentaron, los cuales fueron siete, tan sólo 
cuatro son de jugadores y los otros tres son de gente del 
staff que se encontraba colaborando en los entrenamientos 
del cuadro dirigido por Robert Dante Siboldi.

También se notificó que este lunes todos los miembros 
de La Máquina que fueron diagnosticados como positivos 
o que su prueba salió indeterminada, tendrán que pre-
sentarse en las instalaciones de La Noria para someterse a 
nuevos exámenes y así confirmar sus casos o descartarlos.

De este modo, oficialmente en Cruz Azul se han regis-
trado seis casos de contagios en jugadores del equipo varo-
nil, después de que hace dos semanas Jonathan Rodríguez 
y Rafael Baca dieran positivo en sus respectivas pruebas 
de detección de coronavirus, situación que ya superaron.

A todo esto, se suman los 14 positivos del equipo celeste 
femenil y sus dos resultados indeterminados anunciados 
este fin de semana. No obstante, el conjunto de La Máqui-
na tiene previsto participar en la Copa por México que co-
menzará a disputarse el próximo viernes 3 de abril, torneo 
en el que compartirán grupo con el América, los Pumas y 
el Toluca.

¡Punta merengue!
� Los dirigidos por Zinedine Zidane aprovecharon el empate del Barcelona ante el 
Celta y se impusieron por la mínima diferencia al Espanyol para ser líderes en solitario

Sólo tres jugadores de Cruz Azul 

son positivos por covid-19

� De los ocho casos dados a conocer ayer por la 
tarde, menos de la mitad de ellos se trata de ele-
mentos pertenecientes al primer equipo

Inter de Milán rescata 
tres puntos ante Parma

ROMA.

El Inter de Milán (3º) ganó 2-1 con re-
montada incluida en su visita al Parma (8º), 
este domingo en el cierre de la 28ª jornada 
de la Serie A, con lo cual se mantiene en la 
carrera por el título, mientras que el Atalan-
ta (4º) venció 3-2 en Udine para afianzarse 
en la zona Champions.

El equipo de Antonio Conte estuvo cerca 
de tropezar, pero lo evitó en la recta final, 
con un tanto de Alessandro Bastoni en el 
minuto 87. La Juventus (1º) había derrotado 
4-0 al Lecce (18º) el viernes y la Lazio (2º) 
superó 2-1 a la Fiorentina (13º) el sábado.

La presión estaba por lo tanto sobre los 
‘nerazzurri’, que sufrieron para lograr el 
triunfo ante uno de los equipos revelación 
de la temporada, que está en plena pelea 
por los puestos europeos.

El Inter sigue a cuatro puntos del Lazio 
y ocho puntos por detrás de la ‘Juve’, cuan-

do quedan diez jornadas para el final del 
torneo.

El Parma se adelantó gracias a un tanto 
del marfileño Gervinho (minuto 15), que 
recibió un pase en largo del eslovaco Josef 
Kucka, con poco ángulo en el área, pero se 
acomodó una mejor posición de disparo y 
terminó marcando con un tiro cruzado.

El partido se complicó todavía más para 
el Inter cuando en el 69 se quedó con uno 
menos por la expulsión de Tommaso Ber-
ni, pero los milaneses pudieron empatar en 
un saque de esquina, en el que el holandés 
Stefan De Vrij (84) terminó anotando de 
cabeza.

El Parma también vio cómo uno de sus 
jugadores, Kucka (85), también fue expul-
sado y finalmente el choque cayó del lado 
del Inter, que logró el gol de la victoria en el 
87 gracias a Bastoni, de cabeza a centro de 
Victor Moses.

‘Chucky’ Lozano presente en 
nuevo triunfo del Nápoles

� El atacante mexicano ingresó al campo al minuto 65 y los dirigidos por Gennaro 
Gattuso sumaron su cuarta victoria en fi la

CIUDAD DE MÉXICO.

El atacante mexicano Hirving Lozano, 
volvió a gozar de minutos en la Seria A en el 
triunfo de su equipo el Nápoles por 3-1 sobre 
el SPAL de Ferrara en el estadio San Paolo, 
disputando 25 minutos del cotejo correspon-
diente a la jornada 28.

Los napolitanos se pusieron en ventaja 
muy pronto en el partido, gracias a la ano-
tación de Dries Mertens apenas a los cuatro 
minutos de comenzado el duelo, sin embar-
go, cerca de la media hora los visitantes en-
contraron el empate por conducto de Andrea 
Petagna.

Justo seis minutos después de verse alcan-

zados en el marcador, apareció el extremo 
español José María Callejón para devolverle 
la ventaja al conjunto local dirigido por Gen-
naro Gattuso.

Ya en la parte complementaria, el ‘Chucky’ 
ingresó al terreno de juego a los 65 minutos, 
ocupando el lugar de Lorenzo Insigne en la 
ofensiva napolitana, misma que encontró 
buenos resultados 13 minutos después de la 
entrada del mexicano, gracias a su velocidad 
por los costados.

A los 78 minutos un servicio elevado de 
Fabian encontró a Amin Younes, quien no 
dudó en rematar de cabeza para superar al 
guardameta Karlo Letica y decretar así el 3-1 
definitivo.
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CIUDAD DE MÉXICO

Alfredo Talavera podría llegar a los 
Pumas. A través de su cuenta de Twi-
tter, Santiago Arbide, representante 
del guardameta mexicano de 37 años, 
confirmó “un acercamiento formal” por 
parte del conjunto universitario. 

Sí hubo un acercamiento formal de 
Pumas con Talavera, aún no existe un 
arreglo, la oferta de Pumas tendría que 
llegar mañana (lunes). En el momento 
que podamos compartir más informa-

ción lo haremos con gusto”, publicó el 
agente. 

Por otra parte desde mi perspecti-
va, creo que sería excelente para ambas 
partes”, agregó minutos después. 

Recientemente, Talavera recono-
ció que la directiva del Toluca le dio la 
oportunidad de buscar otro equipo co-
mo agente libre, a pesar de tener contra-
to vigente con la institución. 

No obstante, también trascendió que 
los Diablos buscarían un intercambio 
entre Talavera y Alfredo Saldívar, ac-

tual portero de los Pumas. 
El nombre de Alfredo Talavera se 

une a la lista de guardametas que han 
sido sondeados por los universitarios de 
cara al Torneo Apertura 2020, entre ellos 
el uruguayo Martín Campaña, quien 
parecía tener todo acordado para in-
corporarse al cuadro capitalino, sin em-
bargo, las pretensiones de su equipo, el 
Independiente de Avellaneda, estarían 
provocando que la directiva encabeza-
da por Jesús Ramírez, siga contemplan-
do otras opciones. 

Pumas y Talavera 
se coquetean

� El representante del guardameta tapatío confi rmó que el equipo universitario está interesado en los 
servicios de ‘Tala’

Enner Valencia se va 
agradecido de Tigres

� A través de redes sociales, el delantero ecua-
toriano publicó un mensaje en el que confi rma su 
salida del equipo regiomontano

CIUDAD DE MÉXICO

Con un mensaje de agradecimiento a través de sus 
redes sociales, el delantero ecuatoriano, Enner Valencia, 
confirmó su salida de los Tigres. 

“Gracias por todo”, escribió el atacante, mencionando 
la cuenta oficial de los felinos. 

Valencia llegó a la institución regiomontana en 2017, 
procedente del Everton de la Liga Premier inglesa. En 
esos tres años, los regiomontanos ganaron dos títulos de 
Liga MX (Apertura 2017 y Clausura 2019). 

A falta del anuncio oficial, el destino del futbolista 
sudamericano estaría en el Galatasaray turco. 

La Liga de Balompié Mexicano 
continúa en la planificación de lo que 
será el primer torneo de la historia 
que dará inicio el próximo 16 de octu-
bre y hasta el momento ya tienen a 12 
equipos confirmados.

Los equipos que tienen su parti-
cipación asegurada son: Atlético Ve-
racruz, Club Veracruzano de Futbol 
Tiburón, Neza FC, Atlético Ensena-
da, Faisanes FC, Halcones de Jalisco, 
Jaguares de Zapopan, Chapulineros 
de Oaxaca, Furia Roja, Industriales 
de Naucalpan, Acapulco FC y Lobos 
BUAP.

Desde que se anunció la creación 
de la liga, diversos clubes han pre-
sentado a los directores técnicos que 
comandarán a sus equipos y varios 
de ellos con pasado en los Tiburones 
Rojos.

El Atlético Veracruz anunció de 
manera oficial a Lucas Ayala como 
su técnicio y volverá al puerto de Ve-
racruz, donde jugó con el equipo del 
2004 al 2007 y que estará acompañado 
por Walter ‘Lorito’ Jiménez como su 

auxiliar técnico. 
Por su parte, Lobos BUAP, el últi-

mo equipo que ha anunciado su re-
gistro, tendrá en la dirección técnica 
a Rodrigo ‘Pony’ Ruiz, que vistió la 
camiseta de los escualos en el 2008.

Otro equipo que continúa en pre-
paración es Faisanes FC que jugará en 
Yucatán y que será dirigido por Juan 
Antonio Luna, estuvo al frente de Ve-

racruz en dos etapas, del 2013 al 2014 
y después en el 2018, además de que 
fungió varios torneos como auxiliar 
de Carlos Reinoso.

Halcones de Jalisco también pre-
sentó a su técnico y es el exfutbolista 
Jorge Hernández, que vivió una etapa 
con el conjunto veracruzano en 2010, 
cuando el equipo estaba en la Liga de 
Ascenso.

El futbolista mexicano Héctor Herrera está por cumplir su 
séptimo año en el futbol de Europa, pero está consciente que 
en algún momento tendrá que regresar a la Liga MX.

El ahora jugador del Atlético de Madrid no olvida sus ini-
cios con Pachuca, club que lo formó futbolísticamente y le dio 
la oportunidad de debutar en la primera división, y en un 
futuro le gustaría poder regresar.

“Para mí es una familia. Porque me enseñaron que ver-
daderamente somos una familia y hay que volver siempre. 
Lo he hablado mil veces con el presidente Jesús Martínez: 
el día que vuelva a México volveré a Pachuca”, mencionó en 
entrevista con la FIFA.

LONDRES.

El Manchester City de Pep Guardiola se clasificó a semifi-
nales al imponerse 2-0 en su visita al Newcastle en su duelo 
de cuartos de final de la Copa de Inglaterra (FA Cup), este 
domingo.

El belga Kevin De Bruyne adelantó al equipo de Josep 
Guardiola en el 37’, de penal, y en el 68’ marcó Raheem Ster-
ling, con un tiro desde fuera del área.

El Manchester City sigue así adelante en su objetivo de re-
validar el título en la FA Cup. Esta temporada, los ‘Citizens’ 
ya levantaron la primera de las Copas nacionales, la Copa de 
la Liga, poco antes de que la pandemia del covid-19 detuvie-
ra las competiciones.

Según el sorteo efectuado este domingo, el Chelsea se me-
dirá al Manchester United en semifinales, mientras que el 
Manchester City tendrá como adversario al Arsenal.

La FA Cup, la emblemática y antigua competición creada 
en 1871, conoce ya por lo tanto a los cuatro equipos que pug-
narán por el título en esta campaña y serán cuatro formacio-
nes históricas, acostumbradas a pelear por grandes éxitos.

� Los ‘Citizens’ se impusieron por 2-0 al Newcastle 
en la ronda de cuartos de fi nal y su siguiente duelo se-
rá ante el Arsenal en las semifi nales del torneo

Manchester City avanza 
en la Copa de Inglaterra

Los técnicos de la Liga de Balompié 

Mexicano con pasado en los Tiburones Rojos

El día que vuelva a México será 
con Pachuca: Héctor Herrera
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La tarde de este viernes, Rodolfo Juan “N”, padre del 
prófugo líder del cartel de Santa Rosa de Lima, José An-
tonio Yépez Ortiz, el “Marro”, fue liberado tras el pago de 
una fianza de 10 mil pesos.

Esta detención se había llevado a cabo el 5 de mayo en la 
Colonia Arboledas, en Celaya, en un operativo coordinado 
por las Fuerzas de Seguridad del Estado de Guanajuato y 
de la Fiscalía General del Estado (FGE) al ser localizado 
mientras manejaba una camioneta robada.

Tras una larga audiencia en la Fiscalía de la Región C, 
el padre del líder del Cártel de Santa Rosa solo enfrentó 
el cargo de “robo equiparado”, que le dio el beneficio de 
recuperar la libertad.

A pesar de que autoridades de procuración de justicia 
de Guanajuato presentaron pruebas para intentar  mante-
nerlo en prisión, una juez resolvió dejarlo en libertad sin 
que la Federación presentara más cargos.

Un día después del operativo en contra del padre de El 
Marro, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana 
federal, Alfonso Durazo, confirmó en la conferencia matu-
tina del presidente Andrés Manuel López Obrador su de-
tención con la presunción de incorporar más delitos, aparte 
del robo equiparado, sin embargo, la Fiscalía General de la 
República (FGR) nunca presentó más cargos.

¿Y Profeco?....

¡Fraude en la
gasolinera!

� La pusieron en evidencia luego de la queja de un automovilista que asegura que no dan litros 
completos

ERNESTO GRANADOS

OLUTA VER. –

Excesivo robo es el que presunta-
mente comenten los empleados de la 
gasolinera que se ubica a escasos me-
tros de lo que fuera “Mercado Soriana”, 
dado a que consumidores aseguran que 
son 500 mililitros los que reciben por ca-
da litro adquirido.

Así lo dio a conocer un residente de 
esta ciudad de Acayucan, el cual arribó 
a la citada estación que se ubica sobre 
la calle Melchor Ocampo y tras adqui-
rir en un recipiente litro y medio de 
gasolina, la maquina marco solo 500 
mililitros y de inmediato la empleada 
encargada de la bomba, le pidió que no 
hiciera el reporte ya que estaba en juego 
su empleo.

Lo cual de inmediato fue difundido 
por medio de las redes sociales para 

alertar a automovilistas y motociclistas 
para que no cayeran en manos de estos 
ladrones.

Y se pidió la intervención del per-
sonal de la secretaria encargada de 

verificar que no existan estas clases de 
anomalías y de sancionar a los estable-
cimientos que cometan esta clase de 
robos en agravio de los consumidores.

˚ Siguen los robos de combustible en establecimientos autorizados y consumidores aseguran que la 
estación cercana a Soriana son 500 ml los que roban en cada litro. (Granados)

ACRIBILLAN A UN HOMBRE EN 

FRACCIONAMIENTO DE XALAPA

XALAPA, VER.- 

Un hombre fue asesinado a bordo de su automóvil en el 
fraccionamiento Veracruz de la ciudad de Xalapa, la noche 
de este sábado 27 de junio.

El ataque ocurrió en la calle Tuxpan, entre las avenidas 
Orizaba y Manuel Ávila Camacho, a un costado de la pri-
vada Paseo Las Palmas.

Según testigos dos sujetos dispararon en contra del ocu-
pante de un automóvil tipo Jetta color blanco, para después 
huir con rumbo a la avenida Manuel Ávila Camacho.

Durante la fuga los atacantes continuaron disparando, 
ya que vecinos alcanzaron escuchar detonaciones de arma 
de fuego que reportaron a las corporaciones policiacas.

¡Se les arrugó!
� Dejaron libre al papá del “Marro” tras pagar 

una fi anza de 10 mil pesos

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS. 

Pobladores de San Andrés Larráinzar, municipio de los 
Altos de Chiapas, incendiaron seis vehículos, así como las 
viviendas del alcalde Teodulfo Pérez Hernández y de la sín-
dica, Elena López López. También hicieron destrozos en el 
hospital comunitario, luego de que lugareños comenzaron a 
difundir el rumor de que los agentes estaban fumigando por 
el Covid-19, lo cual resultó falso, informaron fuentes oficiales.

Relataron que alrededor de las 23 horas del viernes dos pa-
trullas municipales hacían sus recorridos, “como de costum-
bre; pero algunas personas del barrio de Guadalupe dijeron 
que olía muy fuerte por donde estaban pasando y empezaron 
a decir que estaban fumigando.

La patrulla fue a dar una vuelta y cuando regresó, un gru-
po de personas ya no la dejó pasar y empezó a golpear a los 
uniformados”.

Después de prenderle fuego a dos patrullas de la policía 
municipal, más de 50 sujetos se dirigieron a la casa del alcal-
de, y luego de saquearla le prendieron fuego; lo mismo hicie-
ron con la vivienda de la síndica.

Querían quemar la presidencia municipal, pero agentes 
rurales y pobladores se juntaron para impedirlo, comentó 
una de las fuentes, al tiempo de añadir que los inconformes 
también saquearon una refaccionaria. No es cierto que se es-
tuviera fumigando, es más, apenas ayer (viernes) las autorida-
des municipales informaron a los agentes rurales que no ha-
bía autorización para desinfectar y que no creyeran rumores.

Por su parte, fuentes de la Secretaría de Salud informaron 
que los sujetos también rompieron cristales en el hospital bá-
sico comunitario, destruyeron muebles y le prendieron fuego 
a una ambulancia. Agregaron que los trabajadores lograron 
salir antes de los destrozos, por lo que en ese caso no se repor-
taron lesionados.

¡Destrozan hospital y
la casa del Presidente!
� Habitantes en San Andrés Larráinzar quemaron 
además 6 vehículos todo porque les dijeron que es-
taban vacunando contra el coronavirus

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Confirmaron las autoridades co-
rrespondientes que sí fueron seis per-
sonas detenidas en el operativo del 
pasado sábado, entre ellos una mujer 
y dos hombres, presuntos líderes del 
crimen organizado en la zona.

A través de un boletín emitido, in-
dicaron que fueron seis personas de-
tenidas, cinco hombres y una mujer, 
mismos que quedaron a disposición 
de las autoridades federales al traer 
armas de alto poder como dos armas 
largas de grueso calibre, una granada 
y la camioneta Duster. Todo ello lue-
go de una persecución e intercambio 
de disparos.

Todo inició con la persecución 
de una camioneta que circulaba con 
hombres armados que comenzó en el 
fraccionamiento Infonavit y concluyó 
en la colonia El Roblar. 

En el último punto los elementos 
de seguridad detuvieron a seis per-
sonas entre ellos una mujer, quienes 
viajaban a bordo de la camioneta Re-
nault Duster, en donde decomisaron 
las armas. 

Los seis detenidos fueron traslada-
dos a la base de la SSP del municipio 
de Coatzacoalcos ubicado sobre la 
avenida Pedro Moreno de la colonia 
Manuel Ávila Camacho, donde se im-
plementó un cerco de seguridad.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Tres hombres que viajaban a bordo de un auto particular 
resultaron lesionados luego de volcarse a un costado de la 
carretera Transístmica, en el tramo comprendido de Sayula 
de Alemán hacia Jesús Carranza. 

Datos aportados indicaron que tres profesionistas viajaban 
con dirección al estado de Oaxaca a bordo de un auto Nissan 
March color rojo pero a la altura de la comunidad de Nue-
vo Morelos fueron impactados lateralmente por un pesado 
camión que los sacó de la cinta asfáltica, mandándolos a un 
voladero, sin sufrir mayores lesiones

Los ocupantes del auto volcado fueron atendidos en el lu-
gar, aunque no requirieron hospitalización, indicando que 
esperarían la llegada de su aseguradora.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Agustín N y Alejandro N, elementos activos de la Policía 
Municipal de este lugar, fueron detenidos por fuerzas castren-
ses ya que en una revisión rutinaria no pudieron acreditarse 
como policías al no portar identificaciones al respecto.

Ambos elementos policiacos se encontraban haciendo re-
corridos rutinarios cuando fueron sorprendidos por los sol-
dados, que los sometieron a una revisión rutinaria. 

Increíblemente dos de los policías no mostraron acredita-
ción como tales y mucho menos licencia para portar armas, 
por lo que quedaron a disposición de las autoridades corres-
pondientes en lo que resolvían su situación jurídica. 

ISLA, VERACRUZ.- 

Después de la lamentable pér-
dida de una persona de la colonia 
Zapata, baleada de 3 disparos, la 
cual respondía al nombre de José 
Alfonso Y. G. 

En la misma noche del jueves 
25 de junio donde pasaron los he-
chos, en un fuerte operativo los 
detectives de la Policía Ministerial 
de Isla, a cargo de su comandante 
el oficial Manuel Perea, lograron 
detener en flagrancia a la persona 
que responde de nombre de FELI-
PE “N”. Presunto agresor de José 
Alfonso, al cual le detuvieron des-
pués de ser alertados de los hechos 
que estaban sucediendo en dicha 

colonia, logrando someter y dete-
ner a esta persona, para posterior-
mente presentarlo las autoridades 
correspondientes. 

Se logró conocer que Felipe “N” 
dio positivo a las pruebas crimi-
nalísticas de rodizonato de sodio” 
quedando a disposición del Juez 
del Juzgado Mixto de Primera Ins-
tancia Microregional con sede Isla, 
donde en la audiencia Inicial, el 
Juez de Control impuso la medida 
cautelar de prisión preventiva ofi-
ciosa por un año, siendo ingresado 
en la noche-madrugada del domin-
go 28 de junio, al penal “Zamora” 
de la Cd. De San Andrés Tuxtla, 
donde determinaran la situación 
jurídica de esta persona señalada 
de homicidio.

En Acayucan…

¡Cayó el que disparó
contra los policías!

� También fue asegurada una camioneta 

Frontier

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que portaba arma de fuego y disparó contra los 
uniformados, fue detenido en esta ciudad donde además se 
aseguró una unidad motora con reporte de robo.

Información trascendida al respecto indica que en Acayu-
can José Luis “N” fue aprehendido tras disparar contra ele-
mentos policiacos cuando iba a bordo de una camioneta Nis-
san Frontier NP300 (XH3136A), no hubo heridos; le decomisa-
ron una pistola tipo escuadra, calibre 9 mm.

En otro punto de la ciudad, los oficiales ubicaron una ca-
mioneta Toyota Hilux con placas de circulación XK2616A, 
quedando a disposición de las autoridades correspondientes. 

˚ Una camioneta fue asegurada en Acayucan y un hombre detenido por 
confrontar a la autoridad.-

¡Tres lesionados luego de una
volcadura por Nuevo Morelos!
�Los tripulantes de un auto compacto salieron 
ilesos; argumentaron que una pesada unidad los 
sacó de la carretera

˚ Fuera de la carretera quedo el auto volcado cerca de Nuevo M

¡Confirman detención de
6 personas en Acayucan!
� Fue durante el operativo del pasado sábado en diversas colonias de la cabecera municipal

¡Por no portar su identificación
detuvieron a dos Policías!
� Fue durante una revisión de rutina en Texistepec; fueron puestos a disposición de las 

autoridades correspondientes

˚ Polis de Texistepec fueron arrestados por no portar identifi caciones.-

¡Cayó el matón dela “Pechuga” en Isla!
� En una acción rápida por parte de los Policías Ministeriales fue detenido el asesino de José Alfonso
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ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

La disputa por pasaje entre conductores de camiones urba-
nos en la ciudad de Coatzacoalcos, provocó que se registrara 
un ligero choque entre dos unidades de distintas agrupacio-
nes, el cual solo dejo daños materiales y un caos vial sobre la 
carretera que proviene de la Congregación Lomas de Barrillas.

Fue cerca del camposanto que se ubica a la orilla de la cita-
da arteria donde se registró este percance vial, luego de que 
el conductor de un urbano que cubría la ruta Dunas-Central, 
tratara de ganarle el pasaje al conductor de una unidad de la 
línea Quetzalcóatl Plus y tras no conseguirlo terminó provo-
cando el choque entre dichas unidades.

Y tras ir viajando pasajeros en las nombradas unidades, 
tuvieron que abordar otras unidades, dado a que elementos 
de la Policía Naval tomaron conocimiento de los hechos y die-

ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Ex empleado de una empresa que ofrece servicios de ali-
mentos y alojamiento a conductores de unidades de carga 
en el municipio de Cosoleacaque, provocó el incendio de un 
tracto camión con doble remolque, el cual quedó calcinado 
por completo, mientras que su conductor reposaba de un lar-
go viaje.

Los hechos se registraron a la orilla de la carretera federal 
185 Transitrmica, en el territorio de la comunidad Estero del 
Pantano de la citada localidad.

Luego de que inexplicablemente la pesada unidad que 
había sido estacionada por su propio conductor en el predio 
donde decenas de transportistas toman un receso, comenzara 
arder en llamas y tras hacerse notar dos pequeñas explosio-
nes, provocó que habitantes del lugar y empleados presentes 
se alarmaran.

Los cuales dieron aviso de manera inmediata a los cuer-
pos de rescate y autoridades policíacas correspondientes, 
llegando al lugar personal del H. Cuerpo de Bomberos del 
municipio mencionado y de la ciudad de Coatzacoalcos, para 
encargarse de sofocar el intenso fuego que causó pérdidas 
totales del tracto camión.

Y tras tomar conocimiento de los este hecho elementos de 
la Policía Federal, la unidad fue remolcada al corralón corres-
pondiente, así como los dos contenedores.

Mientras que el conductor, el cual se negó en dar a conocer 
sus generales, señaló que el incendio pudo haber sido provo-
cado, ya que el arribó al filo de las 20  horas para cenar y fue 
justo a las 23:45 horas cuando se inició el fuerte incendio y 
desconfía del ex empleado, el cual fue despedido hace algu-
nos días y aseguró que se vengaría de una forma que afectara 
a la empresa.

¡Cafres del volante
se dieron un llegue!
� Por ir jugando carreras par de camioneros pusieron en peligro a los pasajeros

ron parte al personal de Transito y Vialidad que se encargo de 
realizar el peritaje correspondiente y ordenar el traslado de las 
pesadas unidades al corralón.

¡Atentado contra un trailero!
� Le prendieron fuego a su unidad mientras el cenaba, sospecha de un ex empleado que fue despe-

dido hace unos días

˚ Tracto camión termina calcinado tras ser incendiado por un ex empleado 
del lugar donde transportistas toman un pequeño receso. (Granados)

¡Accidente en Las Matas 
dejó sin brazo a una mujer!
� Viajaba como copiloto en la unidad siniestrada; 

de inmediato fue trasladada a un hospital

ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Mujer de aproximadamente 28 años de edad identifica-
da con el nombre de Rosa �N� pierde su brazo derecho 
tras volcar la unidad de carga en que viajaba como copilo-
to, mientras que el conductor también resultó gravemente 
lesionado y ambos fueron canalizados a un hospital del 
puerto de Coatzacoalcos.

Los hechos se registraron pasadas las 23:00 horas del pa-
sado sábado sobre la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán- 
Las Matas, luego de que el conductor de una camioneta 
Ford-F150 con caja seca y placas de circulación XV-28-448 
del Estado de Veracruz, se quedara dormido al frente del 
volante presuntamente y esto ocasionó que se registrara la 
trágica volcadura.

La cual además de causar perdidas materiales valuadas 
en varios de pesos provocó que su acompañante perdiera 
su brazo derecho, y tras arribar elementos de Protección 
Civil de Cosoleacaque, los lesionados fueron auxiliados y 
trasladados a un hospital del puerto, mientras que la uni-
dad fue remitida al corralón correspondiente, después de 
que autoridades competentes tomaran conocimiento de los 
hechos.

˚ Riña entre dos empedernidos sujetos en el Barrio el Tamarindo, dejo 
un vencedor y un perdedor, el cual terminó con heridas cortantes sobre su 
cabeza. (Granados)

Dos se dieron
de trompadas!

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecino de esta ciudad de Acayucan resultó con severos 
golpes sobre su cabeza, después de que sostuviera una 
riña con su amigo de farra a escasos metros de la terminal 
de autobuses de segunda clase.

Los hechos se dieron la tarde de este domingo sobre la 
esquina de las calles Manuel Acuña y Miguel Hidalgo, en 
el Barrio el Tamarindo de esta ciudad de Acayucan. 

De acuerdo a versiones de taxistas y testigos, el ahora 
lesionado y otro sujeto de identidad desconocida, inter-
cambiaran golpes estando alcoholizados y solo hubo un 
vencedor.

El cual salió huyendo con rumbo desconocido, mien-
tras que el perdedor se quedó desangrando y sentado so-
bre la banqueta, para provocar que arribaran elementos 
de la Policía Naval y posteriormente socorristas de Pro-
tección Civil.

Los cuales le brindaron una escueta atención pre hos-
pitalaria y una vez colocados parches sobre las heridas, el 
afectado continuo su caminar sin rumbo fijo.

� Agarraron de ring la terminal de segunda; el 
vencedor salió corriendo, el derrotado bañado en 
sangre 

Pelea callejera…

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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¡Cayó el matón!
� Es el que mató al “Pechugas” en Ciudad Isla; en una acción rápida por parte de 
los Policías Ministeriales fue detenido el asesino de José Alfonso [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡POR NO PORTAR
 SU IDENTIFICACIÓN

detuvieron a dos Policías!
� Fue durante una revisión de ru-
tina en Texistepec; fueron puestos 
a disposición de las autoridades 
correspondientes

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]
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¡Casi matan a un oluteco!
� Fue arrollado cuando viajaba en su moto por la calle Hidalgo; el responsable se dio a la fuga

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un joven motociclista fue arrollado por una uni-
dad motora que luego se dio a la fuga, dejando al re-
negado tendido en el pavimento hasta la llegada de 
los paramédicos de Protección Civil de Oluta para 
darle atención médica aunque no quiso ser traslada-
do al hospital o alguba clínica particular. 

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Hidal-
go e Independencia, donde un joven identificado co-
mo René Domínguez fue arrollado en su motocicleta 
por una unidad motora que luego se dio a la fuga.

El joven fue auxiliado rápidamente aunque no 
presentaba lesiones de consideración.

¡Tres lesionados luego 
de una volcadura 

por Nuevo Morelos!
� Los tripulantes de un auto com-
pacto salieron ilesos; argumentaron 
que una pesada unidad los sacó de la 
carretera

¡Accidente en Las Matas 
dejó sin brazo a una mujer!

� Viajaba como copiloto en la unidad siniestrada; de inmediato fue trasladada a un hospital

[[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Atentado contra
un trailero!

� Le prendieron fuego a su unidad mientras el 

cenaba, sospecha de un ex empleado que fue des-

pedido hace unos días [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡Confirman 
detención de

6 personas en 
Acayucan!
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