¡Marah llena
de ilusiones
a Acayucan;
estará en La Voz!
 Formará parte del #TeamBelinda, participó en diversos escenarios
donde cantó al público de Acayucan,
Oluta y otros municipios, además
de ser intérprete de baladas, pop,
rancheras e inclusive de música en
inglés, a pesar de tener la habilidad
con instrumentos musicales
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#SéFuerteMéxico

Casos en México

COVID-19
FASE 3

Casos en Veracruz
9,966 confirmados

2,286 sospechosos

220,657 confirmados
66,910 sospechosos

1,553 - defunciones

Casos en Acayucan

27,121 - defunciones

62 - casos confirmados

COVID-19

12 - casos sospechosos

¡Tiene miedo!

 Una mujer se armó de valor y denunció ante la
Fiscalía a policías de la SSP por daños, lesiones y
amenazas contra ella y su familia
 Dice que señalaron a su hijo sin fundamente y se
lo querían llevar, ya fueron a Derechos Humanos, y
denunciaron penalmente

10 - defunciones

VOZ
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Hay que apoyar
al Padre Toño
 Se encuentra delicado de salud en el
puerto de Veracruz, pero necesita de la
ayuda de todos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.-

U

na temerosa pero valiente ama
de casa acudió este lunes ante la
Unidad Integral de Procuración
de Justicia para denuncia penal y
públicamente a elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública con sede en esta ciudad,
acusándolos de lesiones, daños y amenazas
[ Pág11]
en contra de ella y su familia.

[ Pág03 ]

En Sayula, llevaron a cabo la
jornada de descacharrización
 El Gobierno que encabeza el alcalde Fredy Ayala hace
frente a enfermedades como el dengue, zika y chikungunya
[ Pág03]

‘Brutal racismo
educativo’, solo 1.2%
de indígenas acceden
a la universidad
En México, en materia educativa ‘el código postal es destino’, con marcadas brechas
regionales y sociales, afirmó Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Pública

Gobierno de Acayucan mantiene
respaldo a grupos vulnerables

Oferta Istmo Americana test de
orientación vocacional en línea

• De manera gratuita la institución
ofrece el servicio de orientación
vocacional a quienes tengan dudas en la elección de su formación
profesional

[ Pág04]

 La Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez da seguimiento
a las acciones solidarias implementadas por el Presidente
Municipal
[ Pág03]

32º C
1520 - los aztecas gobernados por Cuitláhuac expulsan de la
ciudad de Tenochtitlan a los conquistadores españolas, en la
llamada Noche Triste. 1521 - los conquistadores españoles arrasan la ciudad de Tlatelolco, aliada de Tenochtitlan, en una de
las batallas decisivas de la Conquista de México. 1521 - las tropas castellanas derrotan a las fuerzas navarras en la batalla de
Noáin. 1522 - en Irún (Guipúzcoa) se libra la Batalla de San Marcial en la peña de Aldabe. Los franco-navarros son derrotados en
su intento de recuperar la independencia del Reino de Navarra.

[ Pág04 ]
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

•Difícil arte de vivir
•Reglas infalibles
•El odio envejece
EMBARCADERO: El viejito del pueblo dice
que luego de los 50, 60 años de edad, las siguientes cositas han de cuidarse con mucha puntualidad, incluso, con una lupa, un microscopio,
unos lentes de aumento para darles seguimiento... Solo así, dice, la vida puede ser generosa y
llevar los días y las noches con tranquilidad,
soñando quizá con una vida plena... 1) Por lo general, los músculos y los nervios se engarrotan
por los años vividos... Entonces, si hay miles de
jóvenes ejercitándose en el bulevar, el parque
público, el parque deportivo, con más razón las
personas de la sexta, la séptima y la octava década... Media hora caminando basta y sobra...
En todo caso, media hora nadando... Mínimo,
media hora caminando en la alberca en medio
del agua...
ROMPEOLAS: 2) Con regularidad checarse
la presión arterial... Y si se anda con baja o alta,
entonces, tomar todos los días a primera hora
la pastillita recetada por el médico... Y desde
luego, si tentaciones carnales se llegan a tener
como resulta lógico, nada de tomar pastillitas
eróticas... En el trance sexual, el paro cardiaco se
vuelve fulminante y la muerte sorprende en la

cama del motel y/o el departamento... 3) Un lema universal es infalible... La vida está llena de
problemas y preocupaciones... Y como durante
más de 50, 60, 70 años se han tenido como amigas, compañeras y confidentes, y comprobado
que pocas, excepcionales ocasiones valen la pena, entonces, simple y llanamente, desatenderse
y dejar que los hijos o los nietos los resuelvan...
Ellos tienen mucha, demasiada energía...
ASTILLEROS: 3) Llevar los días en paz, sin
meterse en pasioncillas innecesarias... Por el
contrario, prometerse y jurarse en cada nuevo
amanecer que se dejará vivir a todos como gusten... Amor y paz diría aquel... 4) Trazarse una
disciplina militar para cada día y aplicarse como un soldado... Por ejemplo, una hora para escuchar música, una hora para escuchar noticieros, unas 2, 3 horas, repartidas en la mañana y
la tarde, leyendo... Una hora para platicar con la
pareja... Una hora para dormir hacia el mediodía
o la tarde... Quizá una hora para tomar el café
con los amigos... Claro, si el senil está enfermo,
ni modo, que su dios lo cuide y bendiga...
ESCOLLERAS: 5) Albert Camus, Premio
Nobel de Literatura, hablaba del “difícil arte
de vivir”... Y en la vida, decía, ha de caminarse, primero, sin resentimientos ni guardando
odio contra alguien o los demás, y segundo, sin
creerse que ya se alcanzó el escalón más alto del
éxito... Más, mucho más, por ejemplo, cuando
se trata de cargos públicos... Entonces, y para
llevar la fiesta en paz, nada más recomendable

en el último tramo de la vida es oxigenarse por
dentro, incluso, con una trepanación, para desahogar y conjurar los rencores y los odios, pues
de lo contrario, con tanto odio el alma envejece...
Y lo peor, la persona se vuelve rehén de la venganza y pierde el ejercicio de la libertad plena...
PLAZOLETA: 6) Incluso, decía Camus, nada
más purificador que revisar el pasado y si en
el camino se ofendió y agravió a una persona,
entonces, pedir perdón... Así, el corazón descansa y desde algún lugar le llega la paz interior, a
tono, digamos con aquella frasecita de Amado
Nervo en su poema inmortal, de “Vida nada me
debes, vida estamos en paz”... O la famosa estrofa de Violeta Parra de “gracias a la vida que le
debo tanto”... La premisa es una sola: la paz de
adentro es la paz de afuera...
PALMERAS: 7) Claro, hay muchos viejitos
que son como los elefantes y que apenas envejecen, entonces, agarran camino a la montaña,
buscan una cueva y se encierran a esperar la
muerte... En tales circunstancias, el viejito del
pueblo sugiere vivir el confinamiento en paz
consigo mismo, sin echar pleito a la pareja (si
tiene) ni menos a los hijos... El adagio popular
es infalible... “Ya viviste y ahora deja vivir”... Y si
en la vida te fue bien o mal, y a otros de quienes
menos esperaba les fue mucho mejor, bendito
Dios... Cada quien su vida es, ha de ser, la regla
para alcanzar la libertad de ser y vivir en cada
nuevo amanecer...

Déjame que te cuente...
Por Sergio M. Trejo González.
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Hoy, es dia de mi cumpleaños, en la
versión 2020.
Martes 30 de junio.
En un ratito, que es casi, un ya, comenzarán los saludos de mis contactos
que lo saben porque el feis se los indica
como la mejor de las agendas personales. Mis amigos cercanos y lejanos lo recuerdan porque son mis amigos.
Otros no se acuerdan o simplemente
no les interesa.
De todo hay en la viña del Señor.
En esto de los aniversarios y los onomásticos resulta costumbre y tradición
desarrollar mentalmente una especie de
recuento, breve, nostálgico y romanticón, de la manera en como se nos ha ido
gastando la vida.
Por un lado contento y satisfecho, por
otro lado un bastante preocupados por
el panorama desolador:
“No existe surrealismo más realista,
que el del mundo en que vivimos cada
dia. Las curvas, las estadísticas, las listas, de los nombres de amigos, que marchan en la vía”.
un
Virus en incontrolable pandemia galopante. Caronte, desafiante e implacable, conduciendo impasible, sobre su
barca, las almas hacia el mas allá. El cementerio yermo de una ciudad en luto
y duelo.
Otra verdad, un poco vieja: Ya son 63
veranos, que arañan el invierno existencial, con una sensación térmica que rebasa los 38 grados en promrdio, y que
nos agota significativamente.
Ahora comenzamos a trastabillar y a
tropezar mas seguido. De esto siguen las

caidas por falta de equilibrio, como para
que no se olvide que todo es por algo.
Los reflejos se perdieron y solo pautas de memoria sobreviven de manera
milagrosa.
Quizá para tener presente que he tenido
casi de todo, como el que mas ha tenido
pero sin fortuna y sin nada.
No me quejo, al contrario, me siento orgulloso de muchas cosas.
Tengo pendientes y deseo resolverlos.
Sueños y pesadillas.
Alegrías y tristezas.
He llorado, no confieso cuando pero he
derramado lágrimas.
Soy un sentimental irredento. Frágil
desde hace poco.
Casi no me encabrono porque amo a mis
semejantes pero ya comienzo a perder la
ecuanimidad que necesito.
Disfruto mis alcances porque aprendí a
conocer y valorar mis limitaciones y respeto en consecuencia los derechos ajenos.
No sé, nadie sabe cuanto se tenga de vida destinada. Vivimos momentos terribles.
Nos enteramos a diario de amigos y personas conocidas que ya fueron alcanzadas
por ese coronavirus que como una plaga
desgraciada nos envuelve y nos priva de la
nuestros amigos.
Aun así, hoy, y hasta el dia que Dios me
lo permita, levantaré mi taza de café, para brindar por los buenos tiempos. Recordando, que “todo tiene su tiempo, y todo
lo que se quiere debajo del cielo tiene su
hora”.
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Voz de la Gente……

Hay que apoyar
al Padre Toño
 Se encuentra delicado de salud en el puerto de Veracruz,
pero necesita de la ayuda de todos

Gobierno de Acayucan mantiene
respaldo a grupos vulnerables
 La Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez da
seguimiento a las acciones solidarias implementadas por el Presidente Municipal
ACAYUCAN.-

La Presidenta del DIF Municipal de Acayucan Rosalba
Rodríguez junto con la coordinadora de programas sociales municipales Isela condado, visitaron este lunes las
comunidades de Vista Hermosa y Nuevo Poblado para
hacer llegar los apoyos a las familias y continuar con ello,
con las #AccionesSolidarias que ha emprendido el alcalde
Cuitláhuac Condado Escamilla desde el comienzo de la
administración, pero que sin lugar a dudas ha venido a reforzar durante esta pandemia en la cual,las familias tanto
de la zona rural como de las comunidades han padecido
por la enfermedad.
Desde hace unos días, la titular del DIF dio inicio a este
caminar, en representación del Presidente Municipal, ha
exhortado a las familias acayuqueñas a cuidarse, a mantener las medidas de prevención para evitar que se propague el covid - 19 , a reforzar los cuidados, a no salir de casa
si no es necesario, de igual forma, ha entregado incentivos
de la canasta básica que permite ayudar en la economía de
los hogares.

En Sayula, llevaron a cabo la
jornada de descacharrización
 El Gobierno que encabeza el alcalde Fredy Ayala
hace frente a enfermedades como el dengue, zika y
chikungunya

ERNESTO GRANADOS
OLUTA VER. –
Delicado es el estado de salud que
presenta el padre “Toño” de la “Casa
Hogar Juan Pablo II” en Villa Oluta,
el cual se encuentra internado en un
hospital del Puerto de Veracruz y habitantes de la citada Villa y de otros municipios aledaños, piden el apoyo de la
ciudadanía en general para que lo apoyemos ahora que más lo necesita.
Fue mediante un escrito que fue hecho llegar a las oficinas de este Diario
Acayucan, como se dio a conocer el grave problema de salud que presenta el
sacerdote, el cual como muchos conocemos, dedico gran parte de su vida en

ayudar a niños y adolescentes que no
tuvieron la fortuna de tener un hogar.
Por ello ponen a disposición el numero de cuenta 4027-6657-3721-5211 de
Banco Azteca, para los que gusten aportar una donación económica que ayudara para adquirir los medicamentos
o tratamientos que pudieran mantener
con vida al citado sacerdote.
Cabe señalar que en dicho documento se hizo mención que no se harán
colectas para ayudar al padre “Toño” y
ponen también a disposición los números telefónicos 924-123-23-51 y 924-14545-36 para tener mayor conocimiento
del estado de salud del padre, por medio de su asistente.

˚ Se pide el apoyo de la ciudadanía, para
apoyar al padre “Toño” dado a que se encuentra
delicado de salud en un hospital del Puerto de
Veracruz. (Granados)

En Acayucan…

Este martes continúan los cursos de Casa de Cultura
 En esta semana se está dedicando al mariachi y las escaramuzas dio
a conocer la directora Wilka Aché Teruí
ACAYUCAN.Con la finalidad de ofrecer actividades artísticas-culturales de
aprendizaje y entretenimiento para este confinamiento sanitario, el
Ayuntamiento que dirige Cuitláhuac
Condado Escamilla a través la Dirección de Cultura Municipal a cargo de Wilka Aché Terui, ofrecen esta
segunda cartelera de transmisiones
especiales del 29 de junio al 3 de
julio dedicadas al mariachi y escaramuzas charras.
Esta administración, ha logrado
establecer vínculos de intercambio
cultural con otros municipios y Estados como la Academia Mexicana
del Mariachi de Guadalajara, Jalisco
en donde se han estado impartiendo
clínicas de ejecución de instrumentos y solfeo, así como con la Delegación de Escaramuzas Charras del
Estado de Veracruz que presentarán una demostración de la mujer de
a caballo en el deporte nacional.

Ambos temas han sido declarados por la UNESCO Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estas actividades vía internet

han traído como beneficio que
tanto alumnos de Casa de Cultura,
grupos de Mariachis de Acayucan
y la región conozcan nuevas técni-

cas para una mejor formación en
sus disciplinas, y que la ciudadanía
tenga acceso a una extensa y variada oferta cultural.

SAYULA DE ALEMAN.Durante este fin de semana, el Ayuntamiento que dirige Fredy Ayala González realizó actividades de descacharrización y fumigación para combatir el mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.
Personal de Vectores del municipio en coordinación
con la Jurisdicción Sanitaria N° X, realizaron estas acciones de prevención en la cabecera municipal donde gracias
a la participación de la ciudadanía se logró sacar el cacharro de los hogares.
En este tema el titular del departamento de Vectores,
Gerardo Domínguez, mencionó que esta campaña también se llevará a las comunidades, además agradeció a la
ciudadanía por participar limpiando los patios de sus hogares, ya que esto es importante para eliminar todos los
sitios donde se acumulan objetos o recipientes que puedan almacenar agua y con ello, evitar la reproducción de
moscos.
Posteriormente a la descacharrización, personal de la
Jurisdicción Sanitaria N° X con sede en San Andrés Tuxtla
junto con personal de Vectores del Ayuntamiento realizaron una fumigación en la cabecera municipal para así
poder combatir al mosquito transmisor del Dengue Zika
y Chikungunya.
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Oferta Istmo Americana test de Parlamento Veracruz
orientación vocacional en línea
POR: JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN

 De manera gratuita la institución ofrece el servicio de orientación vocacional a quienes tengan dudas
en la elección de su formación profesional
Acayucan, Ver.- La Universidad
Istmo Americana, en sus campus
Coatzacoalcos y Acayucan tiene a la
disponibilidad la aplicación de tests
de orientación vocacional a través de
plataformas en línea, con la finalidad
de que aquellas personas interesadas
en cursar una licenciatura tengan el
acceso a despejar dudas respecto a su
perfil de estudio indicado.
La aplicación de los evaluadores
es llevada a cabo por instrucción de
psicólogos especialistas, quienes se
encargan de definir las aptitudes, actitudes e intereses de los participantes, a través de formularios en línea,
asimismo, la explicación de sus resultados es llevada a cabo a través de sesiones de videoconferencia en donde
se les explica por qué y para qué de
sus conclusiones.
Cabe destacar que los formularios
son aptos para cualquier persona con
interés en la educación superior, sin
restricción de sexo, edad o lugar de
residencia.
Quienes apliquen para la resolución de los test de orientación vocacional tendrán la posibilidad de inscribirse en una de las licenciaturas de
la Universidad Istmo Americana, de
acuerdo al perfil arrojado en los resul-

˚

Los resultados de los tests son explicados a través de videoconferencias. (FOTO ZOOM)

tados del test.
Las licenciaturas vigentes en los
campus son las siguientes:
COATZACOALCOS
Administración de Empresas, Administración Turística, Ciencias de la
Comunicación, Derecho, Diseño Grá-

fico, Gastronomía, Pedagogía, Psicología Organizacional, Mercadotecnia
y Nutrición y Educación Alimentaria.
ACAYUCAN
Administración de Empresas,
Derecho, Pedagogía y Psicología
Organizacional.

‘Brutal racismo educativo’, solo 1.2%
de indígenas acceden a la universidad
 En México, en materia educativa ‘el código postal es destino’, con marcadas brechas regionales y sociales, afirmó Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Pública
CIUDAD DE MÉXICO
En México, en materia educativa “el código postal es destino”, con
marcadas brechas regionales y sociales que no solo evidencian el rezago
educativo, sino un brutal racismo al
considerar que sólo el 1.2 por ciento de
los jóvenes que hablan alguna lengua
indígena tiene acceso a la educación
superior, dijo Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la

Secretaría de Educación Pública (SEP).
Al participar en la conferencia de
prensa del informe diario sobre los
avances de los Programas del Bienestar en el contexto de la emergencia
sanitaria, el funcionario argumentó
la importancia de la creación y extensión las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez”, especialmente en
zonas marginadas.
En este sentido, si nosotros sumamos otros elemento de inequidad de

nuestro sistema de educación superior… Fíjense ustedes, la brutalidad
de este dato y disculpen por hablar en
estos términos. Solo el 1.2 por ciento
de los jóvenes que hablan una lengua
indígena tienen acceso a la educación
superior. Esas son las dimensiones del
rezado educativo, del racismo educativo que existe en este país”, dijo.
Agregó que dentro de la matrícula de las universidades pública ese
porcentaje es de 1.7 por ciento y de
solo 0.2 por
ciento en
las instituciones particulares.

Por los caminos de Los Tuxtlas

Los caminos siempre son una de las demandas más sensibles de una comunidad. Pensémoslo: no tener caminos seguros, cómodos y eficaces nos aísla de nuestros vecinos, corta
nuestro alcance a bienes y servicios, limita nuestro acceso a
espacios de educación y salud.
Chinos, persas, incas y romanos lo entendieron con claridad: sin caminos no hay cohesión comunitaria, no hay intercambio y somos un poco menos vecinos, un poco menos
integrados a una sociedad.
Por eso los caminos son un termómetro indiscutible del
interés de un Gobierno en sus gobernados. Cuando visitamos un lugar y nos percatamos de la calidad buena o mala
de sus caminos, podemos hacernos una idea muy acertada
de cómo está trabajando el Poder público en ese lugar.
La región de Los Tuxtlas, mi casa, padeció por muchos
años el abandono de los Gobiernos anteriores en todos los
temas de la agenda pública y, como dije, eso se reflejó en las
lamentables vías de comunicación que teníamos.
Una historia conocida. La complicidad de las autoridades
con las empresas constructoras que, en el mejor de los casos,
hacían obras de mala calidad y, en el peor, ni siquiera se molestaban en simular un bacheo, sino que se embolsaban el
dinero por completo.
Las pocas veces que un Gobernador iba lo hacía en la comodidad de un helicóptero, alejado física, intelectual y moralmente del pueblo.
Por eso me dio mucho gusto atestiguar, como invitado,
la evolución de los caminos en Los Tuxtlas, en los que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el del
gobernador Cuitláhuac García Jiménez invierten 120 millones de pesos.
Caminos como el Coyame-Catemaco y el Coxcoapan-Arrecifes, en Catemaco; y el Hueyapan-Coyol- Sabaneta,
en mi Hueyapan de Ocampo, son ahora ejemplo de lo que
ocurre cuando el dinero público se emplea de forma honesta
y eficaz. Cuando las obras son reales y no sólo documentales; y cuando se hacen con calidad, para servir a las y los
ciudadanos.
Cuidando la sana distancia, y con las debida medidas sanitarias, acompañé a las y los vecinos –y autoridades localesa poner en marcha algunas obras y verificar el avance de
otras. Ahora el avance es real y no simulado.
Este miércoles se cumplirán dos años de la histórica elección del 2018 en las que el pueblo de México se volcó a las
urnas para definir un nuevo rumbo para la Nación. Ese día
será, también, un año y ocho meses de AMLO y Cuitláhuac
en sus respectivos encargos.
La mejor celebración será su trabajo a favor de México y
Veracruz.

No hay pruebas de que COVID-19 se transmita
por animales o vía sexual: López-Gatell
No existen pruebas que demuestren que el COVID-19, pueda transmitirse a través de animales, insectos o
por vía sexual, afirmó el subsecretario
de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
En conferencia de prensa, el funcionario explicó: “Desde el inicio de la
epidemia se exploran hipótesis sobre
el mecanismo de prevención, se pensó en transmisión a través de animales, aunque existe la idea de que pudo
transitar de ser virus endémicos de
animales silvestres y producto de una
mutación que le confirió adaptabilidad pasó a ser enfermedad humana.
Interesó el problema de si animales
podían continuar siendo reservorios
y sembrar la epidemia a humanos,
pero no se ha encontrado una especie
animal demostrativa”, detalló.
En ese sentido, López-Gatell expli-
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có que también se hicieron pruebas
para encontrar una posible transmisión a través de insectos, por materia
fecal o por vía sexual, lo que dijo, no ha
sido demostrado.
“Se buscó la posibilidad de que se
contagiara por otras vías, incluida la
sexual y otros insectos, tampoco se
encontró que fuera así.
“Se busco si pudiera ser que su
presencia en materia fecal fuera un
mecanismo de transmisión y se descartó que pudiera ser un mecanismo
porque se encontró de manera inconsistente que en seres humanos infectados por SARS-CoV-2 lo expulsan
a través de materia fecal el virus, de
manera inconsistente, no fue llamativo
la manera con que esto ocurre y se ha
considerado que no es un mecanismo
de propagación eficiente”, puntualizó.
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(Mar 20 - Abr 19)

ARIES
Aries podría tener un día agotador, por
lo que debes intentar sacar lo mejor
de esta experiencia. Es probable que
tengas que dar una ayuda extra a algún
compañero que lo esté necesitando.

(Abr 20 - May 19)

TAURO
Problemas en la pareja a causa del
estrés. Usa este día para pensar bien
lo que necesitas para siempre estar
mejor. Evita el salir de compras el día
de hoy, mantén tus gastos al mínimo.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Debes tener cuidado con las cosas
que dices el día de hoy, es probable que
termines hiriendo a una persona que
quieres mucho solo porque no pudiste
contenerte. Hoy es un día para aprender a dejar ir eso que no te hace bien.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Recibirás una noticia excelente en el
trabajo, lo que te pondrá de muy buen
humor. Si eres un emprendedor y esperas el resultado de alguna propuesta que realizaste, recibirás buenas
noticias.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Si quieres probar suerte en algún juego de azar, hoy es un excelente día para
hacerlo. Intenta pasar más tiempo con
la familia, lo necesitas. Es bueno que
tengas esa excelente relación con una
persona dentro de tu trabajo.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Buen momento para invertir o para
pensar en realizar un negocio junto a
alguien de confianza. Un amigo estará
dispuesto a apoyarte en cualquier empresa que quieras realizar.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Alguien podría hacerte un presente
hoy, pero si lo que te dan de regalo no
es de tu gusto, no le hagas saber de inmediato, aprende a pensar bien antes
de reaccionar.
(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Si el día de hoy recibes un dinero que
no tenías presupuestado, como una
herencia o un premio en los juegos de
azar, procura seguir este consejo.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
En el trabajo, puedes recibir una traición por parte de alguien que creías
estaba de tu parte. Siempre debes ir
con cuidado con las cosas que dices y
cuentas a los demás.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Es probable que estés creando algo
muy bueno en tu trabajo, las ideas han
estado brotando de ti, pero junto a esto
tienes que estar más atento a las posibilidades que se abrirán para presentar
ese proyecto.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Cambios importantes en el lugar
de trabajo, que podrán mostrar sus
primeros signos el día de hoy, ajústate
a estas modificaciones y no tendrás
problemas.
Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Una persona interesada en ti puede
acercarse el día de hoy, actúa de forma
normal y sin pretender ser alguien que
no eres. Ser consciente de lo que pasa a
nuestro alrededor es una buena forma.

Visita nuestra remodelada página
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Arena CDMX da paso a autocinemas,
autoshows y autoteatro
 Bajo el formato Open Air dentro de un vehículo ofrecerán
shows, cine y hasta teatro
CIUDAD DE MÉXICO

El mundo está cambiando tras la pandemia de Covid-19. Aunque antes era lo
más normal las aglomeraciones durante
eventos, ahora está prohibido por la ‘sana
distancia’.
Pensando en esto, la Arena Ciudad de
México decidió abrirle sus puertas a otra
modalidad de eventos.
Bajo el formato Open Air, es decir, a
cielo abierto -en el espacio contiguo al estacionamiento- ofrecerán películas, cine y
hasta teatro.

Las actividades de cine arrancan el
sábado 4 de julio. La primera película
será “Los Minions” dirigida para toda la
familia y ése mismo día, un poco más tarde Scarface con Al Pacino, que entretendrá al público adulto.
Pese a que la gente se mantendrá en
su vehículo, habrá diversas medidas
sanitarias.
Además de reactivar la industria, esta
modalidad evoca la nostalgia de las citas
en el pasado dentro de un coche, sin tener
contacto con nadie más.
Cada semana habrá diferente
programación.

Johnny Depp se viste de Jack Sparrow
y los fans piden su regreso
 Esta reaparición ha hecho que los fans se indignen aún más ante el silencio de Disney, que por el momento no parece dispuesto a readmitir a Depp
tras las acusaciones de maltrato de Amber Heard
CIUDAD DE MÉXICO
Disney ha fichado a Margot Robbie como protagonista de la próxima película
de Piratas del Caribe, una noticia que no
ha sido bien acogida por algunos fans, no
conciben la saga sin Johnny Depp como su
capitán Jack Sparrow.
Aunque por el momento no se sabe si
el actor volverá a la saga, recientemente el
actor se ha enfundado el traje de Sparrow...
por una buena causa.
The Hollywood Reporter reveló que
Robbie ha firmado un acuerdo con Disney
para encabezar la próxima cinta, un filme
cuya trama se ambientará en el mismo
mundo que las películas protagonizadas
por Depp y que contará con otras estrellas
femeninas.
A la luz de esta noticia, muchos seguidores manifestaron en Twitter su descon-
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tento y pidieron la vuelta de Depp.
Es simple, si la nueva película de Piratas
del Caribe no tiene al capitán Jack Sparrow
ni a Johnny Depp, no la veré”, apuntó un
fan.
Johnny Depp fue nominado a un Oscar por el capitán Jack Sparrow. Pero sí...
Finjamos que no es valioso para la historia cinematográfica”, señaló otro tuitero.
Johnny Depp es más que su papel como
Jack Sparrow. A él le irá perfectamente
bien sin Piratas del Caribe, sin embargo,
Piratas del Caribe sufrirá sin él”, opinó un
internauta.
Este debate sobre la permanencia de
Depp en la franquicia ha coincidido con
la reaparición del intérprete en el papel de Jack Sparrow por una causa benéfica. El artista enfundó de nuevo su
atuendo de capitán pirata para visitar de
manera virtual un hospital infantil.
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¡Ya l egó su pachucote!,
47 años sin ‘Tin Tan’
 El actor nació el 19 de septiembre de 1915; se
convirtió en uno de los cómicos más importantes
de la época dorada del cine nacional
CIUDAD DE MÉXICO

Si eres mexicano seguro conoces a Germán Valdés, mejor conocido como Tin Tan, uno de los cómicos más importantes de la época dorada del cine nacional.
El actor, que nació el 19 de junio de 1915, fue hermano
de Ramón Valdés, mejor conocido como Don Ramón en el
Chavo del ocho, Antonio Valdés, y Manuel el ‹loco Valdés›.
El rey del barrio que popularizó la palabra pachuco,
apareció en más de 100 películas y grabó 11 discos, además de interpretar a Baloo para The Jungle Book y al gato
O’Malley en The Aristocats.
Lamentablemente, su hepatitis le ocasionó una cirrosis hepática y junto a un cáncer de páncreas causaron su
muerte el 29 de junio de 1973.
3 datos curiosos:
El nombre de Tin Tan fue designado a Germán Valdés
por Jorge Maulmer, empresario y fundador de una compañía de teatro. Este nombre artístico no convenció al actor al
principio, pero esta compañía titulada Maulmer y Miller
(por su segundo fundador, Paco Miller) fue con la primera
que Tin Tan fue de gira en 1938.
Ringo Starr de The Beatles lo invitó a formar parte de
la portada del disco “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band”, sin embargo Tin Tan rechazó la oferta y pidió que
fuera reemplazado por un árbol típico de México.

Germán Valdés también fue un empresario. En la década de los 40 fundó la productora Tin Tan Films y en 1953
inauguró un centro nocturno llamado El Satélite junto al
compositor de sus canciones, Marcelo Chávez.
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Joven mata a su mamá y
hiere a su hermano en Pachuca
 Los hechos ocurrieron en la calle México, del fraccionamiento Geovillas, donde un menor de edad atacó con un arma blanca a sus familiares y después se dio a la fuga

Sharon dijo que iba a casa
de su hermana… nunca llegó
 La joven desapareció junto con su novio y una
amiga; familiares la han buscado, pero no sólo encontraron el auto en el que viajaban
GUANAJUATO

HIDALGO.

En Pachuca, un menor de edad asesinó con un arma blanca a su madre,
después lesionó de gravedad a su hermano para posteriormente huir, confirmaron autoridades de seguridad
pública del estado de Hidalgo.
De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron en la calle México, del
fraccionamiento Geovillas.
A través del número de emergencia 911, se alertó al personal del C5i de
Hidalgo de la presunta agresión de un
joven contra su madre y hermano, al
interior de su domicilio.
Al sitio acudió personal de la Policía
Estatal y Municipal quienes hallaron
en la vivienda a una mujer, ya sin vida,
quien presentaba lesiones producidas

por arma blanca.
Además, se ubicó a un adolescente
lesionado por arma blanca, trasladado
por ambulancia de Cruz Roja a clínica
cercana para su atención.

En el sitio no fue localizado el agresor, quien se presume emprendió la
huida, por lo que esta tarde se mantiene operativo en la zona para localización del joven que cometió la agresión.

Sujeto mata a machetazos a su
esposa, en Platón Sánchez, Veracruz

La noche del sábado un sujeto asesinó a su esposa a machetazos, en la
colonia Los Cues I, del municipio de
Platón Sánchez, al norte del estado de
Veracruz.
De acuerdo con versiones de los
vecinos, Yolanda “N” sufría violencia
familiar por lo que decidió separarse
del agresor desde hace tiempo.
Sin embargo, de forma constante
la buscaba y la acosaba, al grado de ir
a vigilar su domicilio para conocer la
rutina y movimientos.
Fue el sábado por la noche cuando,
supuestamente tras haber ingerido
bebidas alcohólicas, ingresó de forma
violenta a la casa de la víctima.
Con el machete le quitó la vida a
la mujer con quien procreó tres hijos,
quienes no se encontraban en el lu-

gar porque habían ido a visitar a sus
abuelos.
Yolanda “N” estaba acompañada
de una amiga quien también resultó
gravemente lesionada cuando intentó
frenar al feminicida.

Tres jóvenes desaparecieron cuando presuntamente se dirigían de Celaya a Cortazar el pasado 20 de junio.
Entre los jóvenes se encuentra Sharon Stepahie Carreño
Ortiz, de 28 años de edad; su novio Jorge Paulo Sandoval Rodríguez, de 29 años de edad y, la amiga de este último, Ana
Beatriz Santana Sánchez, de 31 años de edad.
La vi normal. El sábado ella se fue de viaje con mi papá a
Guadalajara, regresó como a las siete. Llegó a mi casa y se bañó; de ahí, me marcó y me dijo que se iba a ir con Paulo y que
estaba bien“, mencionó la hermana de Sharon.
Sharon avisó a su hermana por medio de un mensaje de
WhatsApp, que llegaría a dormir a su casa, pero eso nunca
sucedió.
A las 11:30 de la noche me mandó un mensaje y me dijo
que dónde estaba yo. Le contesté que estaba yo en mi casa. Le
pregunté dónde estaba ella; me dijo que con Paulo, que estaba bien e iba a llegar a mi casa, que traía llaves. Me contestó
el último mensaje a las 12:53 de la mañana, de ahí ya no me
contestó.
El domingo en la tarde me marca el papá de Paulo, me pregunta que si Paulo está conmigo y Sharon. Le digo que no, que
habían quedado de llegar y le empezamos a marcar a Sharon,
a Paulo, a Betty a todos y no. El papá de Paulo se fue a buscar
a Cortazar en hoteles”.
Para la hermana de Sharon, las desapariciones no están
relacionadas con los hechos violentos que se registraron ese
mismo día tras el operativo registrado en la comunidad de
San Isidro de Elguera, en donde fue detenida la madre de José
Antonio Yepez, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa
Rosa de Lima.

Después del asesinato el responsable se atrincheró en su casa, en donde
horas después fue encontrado muerto,
sin que hasta el momento se conozcan
los motivos.

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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Cruz Azul no está preparado
para la Copa por México
 El estratega Robert Dante Siboldi comentó que sus elementos no están al cien por
ciento debido a la falta de entrenamientos y no por el covid-19
CIUDAD DE MÉXICO.
Robert Dante Siboldi, técnico
de Cruz Azul, habló en conferencia
de prensa y aseguró que los integrantes del conjunto celeste no están físicamente al cien por ciento para participar en la Copa por México que se
comenzará a jugar el próximo viernes,
debido a que no han tenido los entrenamientos necesarios, después del
paro de actividades que hubo por la

cuarentena provocada por el covid-19.
Sería sensacional participar en este
torneo, pero en otras circunstancias y
no lo digo por el covid, simplemente
no estamos todavía preparados para
participar en un torneo de partidos
de 90 minutos, llevamos sólo tres semanas de entrenamiento, después de
estar tres meses sin entrenar juntos”,
declaró
Por otra parte, Jaime Ordiales, director deportivo de La Máquina, expresó que pese a esta situación trata-

rán de hacerle frente a la competencia
que tienen en puerta, sin embargo, esto podría depender de los resultados
que obtengan el miércoles de las pruebas de detección de covid, realizadas
este lunes.
Vamos a esperar a tomar la última
decisión hasta que lleguen los últimos
resultados, afortunadamente somos
un plantel amplio, tenemos casi 30
jugadores, no creo que tengamos que
recurrir a gente de la Sub 20, si fuera
el caso los mandaremos a llamar para

Vincent Janssen, segundo
caso de covid-19 en Rayados
 El club dio a conocer que un segundo elemento
de su plantel padecía coronavirus y minutos después
el holandés reveló ser el involucrado
CIUDAD DE MÉXICO.

Los Rayados de Monterrey volvieron a presentar un
caso positivo de Covid-19, este 29 de junio el club lo dio a
conocer mediante un comunicado en sus redes sociales,
después de las pruebas realizadas el 25 de junio.
Tras las 50 pruebas de Covid-19 realizadas el jueves
pasado a todos los integrantes del primer equipo (jugadores, cuerpo técnico, directivos y staff), se detectó un
caso positivo y asintomático”, se lee en el texto.
Minutos después, el delantero holandés Vincent Janssen reveló ser el segundo jugador que padece coronavirus en la plantilla regiomontana.
¡Hola a todos! Primero decir que me siento muy bien.
El examen que hice para Covid-19 es positivo. Estoy en
casa cuidándome para volver muy rápido a estar con
mis compañeros. Ah también felices. Gracias a todos»,
escribió.
Janssen estará en observación de acuerdo a los protocolos de salud, además permanecerá bajo aislamiento
en los próximos días, para acatar las indicaciones de las
autoridades sanitarias.

Pitcher de Grandes Ligas renuncia a
jugar la temporada por pandemia
 El lanzador Mike Leake de los Diamondbacks de
Arizona es el primer pelotero de Grandes Ligas que
renuncia a competir en la campaña 2020
PHOENIX
El pitcher derecho de los Diamondbacks de Arizona Mike Leake se convirtió en el primer jugador de las Grandes
Ligas que renuncia a competir en la temporada de 2020 debido a los temores por el coronavirus.
Durante esta pandemia global, Mike y su familia han
sostenido muchas conversaciones sobre si debe jugar esta
temporada”, dijo el agente de Leake, Danny Horwits, en un
comunicado divulgado el lunes.
Han considerado factores un sinfín de factores, muchos
de los cuales son personales para él y su familia. Después
de una minuciosa consideración, ha decidido no jugar en
2020. No fue una decisión fácil de tomar para Mike. Le
desea la mejor de la suerte y salud a sus compañeros de
los Diamondbacks esta temporada y tiene la vista puesta
en 2021”.
El gerente de los Diamondbacks Mike Hazen también
mencionó que dos jugadores en el roster de 60 de Arizona
dieron positivo por COVID-19, asó como otro pelotero que
no se encuentra en Arizona.
Leake, de 32 años, abrió 10 juegos para Arizona tras ser
transferido de Seattle por el jardinero panameño José Caballero y efectivo en la fecha límite de canjes de 2019. Leake
tuvo foja de 3-3 y efectividad de 4.35 con Arizona, y obtuvo
su primer Guante de Oro en la Liga Americana por su desempeño con los Marineros.
Leake había sido incluido en la convocatoria de 60 jugadores de los Diamondbacks, divulgada a primera hora
el lunes, pero será sacado. Se esperaba que iba a competir
por un puesto en la rotación abridora durante la campaña
de 60 juegos.
Desde luego que nos afecta”, dijo Hazen. “Es un pitcher
abridor de Grandes Ligas. En cuanto a la medida que nos
afectará, cuesta decirlo. Creo que probablemente tenga una
respuesta distinta si fueran 162 (juegos) al contrario de 60”.
Grandes Ligas permitirá a los peloteros con condiciones médicas preexistentes o con un sistema inmunológico
comprometido declinar su participación en la campaña de
2020, pero Hazen no quiso precisar si Leake entra en esa
categoría.
Los Diamondbacks tampoco podrán contar con un par
de prospectos internacionales debido a las restricciones de
viajes durante la pandemia: el jardinero bahameño Kristian Robinson y el pitcher brasileño Bo Takahashi.
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Pumas se reporta libre de casos de coronavirus
 El equipo universitario anunció que por el momento no se han presentado nuevos casos de Covid-19 en la institución
CIUDAD DE MÉXICO

Los Pumas informaron que, por el
momento, están libres de Covid-19 en
la institución. Hace algunas semanas,
habían reportado que tres futbolistas,
una del primer equipo femenil y dos
más del varonil, habían dado positivo
en la prueba de detección.
Distintas categorías de la organización capitalina llevan varios días
entrenando en las instalaciones de
Cantera. En cuanto a los dirigidos por
el entrenador español Miguel González Míchel, este sábado comenzarán
su participación en el torneo de pretemporada llamado “Copa GNP por
México”, enfrentando al Cruz Azul en
el estadio Olímpico Universitario.
Los del Pedregal continuarán aplicando pruebas de Covid-19 de forma
“periódica”.

Barcelona vende a Arthur a la Juventus y ficha a Pjanic
 El conjunto catalán realizó un movimiento que le permite cuadrar sus finanzas antes del final de la temporada y modifica su centro del campo
BARCELONA.

El FC Barcelona anunció el lunes que llegó a un acuerdo para el
traspaso del centrocampista brasileño Arthur Melo a la Juventus por 72
millones de euros (80,98 millones de
dólares) y la incorporación del bosnio
Miralem Pjanic desde el campeón de
la Serie A, a cambio de 60 millones de
euros.
El jugador sudamericano de 23
años, conocido simplemente como Arthur, permanecerá en el Camp Nou
hasta el final de la temporada 2019/20,
que se ha prolongado hasta agosto de-
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bido a la nueva pandemia de coronavirus, antes de trasladarse a Turín.
El traspaso ayuda al Barça a cumplir su objetivo de obtener otros 70 millones de euros en ingresos por ventas
de jugadores antes del 30 de junio, de
acuerdo con el presupuesto que los
socios del club aprobaron el pasado
mes de octubre y que preveía unos ingresos de 124 millones de euros por
traspasos.
Pjanic, de 30 años, también se mudará al Camp Nou al final de la actual
campaña y firmará un contrato de
cuatro años que contiene una cláusula de rescisión de 400 millones de
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euros, dijo el comunicado del Barça,
agregando que su transferencia incluía otros cinco millones adicionales
variables.
El internacional bosnio Pjanic ha
estado en la Juve desde 2016, tras su
paso previo por la Roma y los equipos franceses Olympique Lyonnais y
Metz.
Arthur se incorporó al Barça procedente del Gremio de Porto Alegre,
en Brasil, en julio de 2018 y en un principio fue aclamado como el heredero
del gran Xavi Hernández, con Lionel
Messi diciendo que estaba sorprendido por las similitudes del jugador con
el antiguo capitán azulgrana.
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Desplante de Messi a asistente de
Setién le echa más leña al fuego
 Después del empate ante el Celta y de ser rebasado en puntos por el Real Madrid, el Barcelona
suma una nueva polémica
CIUDAD DE MÉXICO

Tras el empate como visitante ante
el Celta, y la victoria del Real Madrid
sobre el Espanyol, el FC Barcelona se
encuentra dos puntos debajo de la escuadra merengue en la clasificación de
la liga española. Pero además del aspecto deportivo, Quique Setién tiene
otro problema que resolver, la ruptura
de la relación entre su capitán y su auxiliar técnico.
Después del partido en Balaídos
donde el club blaugrana dejó escapar
la victoria tras permitir el empate del
Celta a dos minutos del final. Se dieron a conocer imágenes en las que se
puede apreciar que durante una pausa
para la rehidratación de los jugadores,
el segundo entrenador Eder Sarabia,
intentó acercarse a ‘La Pulga’ para darle alguna indicación, pero el rosarino
ni se inmutó, dio la vuelta y se alejó sin
siquiera dirigirle la mirada.
A falta de seis fechas para el final
de la temporada y con una desventaja de dos puntos respecto al Real Ma-

Klopp reprueba celebraciones
de afición del Liverpool
drid, parece que el ambiente al interior
del vestidor culé no es el mejor, y habrá
que tomar en cuenta que el Barcelona
todavía tiene que finiquitar su eliminatoria de los octavos de final de la
Champions League ante el Nápoles.
Cabe recordar que hace casi cuatro

meses, Eder Sarabia fue noticias por
las sus temperamentales reacciones en
el banquillo en la derrota culé 2-0 ante
el Real Madrid, donde reprochaba con
palabras altisonantes el mal desempeño del equipo blaugrana en el Santiago
Bernabéu.

Mercedes vestirá de negro
para apoyar lucha
contra el racismo
 La escudería anunció que
participará en
la temporada
2020 de la F1
con monoplazas negros en
apoyo al “Black
Lives Matter”
PARÍS

La escudería de Fórmula 1 Mercedes anunció este lunes que correrá con
un coche negro en la temporada 2020,
que comienza este fin de semana en
Austria, para apoyar de este modo el
movimiento de lucha contra el racismo
“Black Lives Matter”.
El racismo y la discriminación no
tienen lugar en nuestra sociedad, en
nuestro deporte o nuestra escudería:
es algo en lo que creemos firmemente en Mercedes”, explicó el patrón de
Mercedes, Toto Wolff, citado en un
comunicado.
Sin embargo, tener las buenas con-

vicciones no es suficiente si nos quedamos silenciosos. Deseamos utilizar nuestra voz y nuestra plataforma
mundial para defender el respeto y la
igualdad. Las flechas de plata correrán
en negro durante la integridad de la
temporada 2020 para mostrar nuestro compromiso con la diversidad en
nuestro equipo y en nuestro deporte”,
añadió.
El primer piloto de Mercedes, Lewis
Hamilton, había lamentado que los
otros competidores se hayan mantenido silenciosos tras la muerte de George Floyd durante su detención por la
policía en Estados Unidos, deplorando
también que su deporte sea «domina-

do por los blancos».
El sextuple campeón del mundo aplaudió este lunes la decisión de
su equipo.
Es muy importante que aprovechemos lo que pasa para que nos
eduquemos, ya seamos individualidades, marcas o empresas, y para hacer cambios significativos en materia
de igualdad y de inclusión”, explicó el
campeón del mundo.
La temporada 2020 comienza el
domingo en el Red Bull Ring de Spielberg, en Austria, tres meses y medio
después de la anulación del Gran Premio de Australia, debido a la pandemia del coronavirus.

Más de la mitad de los habitantes de
Tokio no quieren Juegos Olímpicos
 Un 51,7% de las personas que respondieron la encuesta realizada por medios nipones, dijo que los Juegos deberían ser aplazados de nuevo a anulados
TOKIO
Un poco más de la mitad de los
habitantes de Tokio se opone a la
organización en 2021 de los Juegos
Olímpicos en su ciudad, después
de ser aplazados un año, debido a
la pandemia del nuevo coronavirus,
según un sondeo difundido este
lunes.
Un 51,7% de las personas que respondieron a esta encuesta realizada
por medios nipones este fin de semana, dijo que los Juegos deberían
ser aplazados de nuevo a anulados, mientras que un 46,3% dijo desear que tengan lugar en 2021.
Más precisamente, un 27,7% que-
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rría una anulación pura y simple y
un 24,0% un segundo aplazamiento,
mientras un 31,1% espera unos Juegos reducidos y un 15,2% completos.
Realizada por teléfono por la
agencia de prensa japonesa Kyodo y la cadena de televisión Tokyo
MX, entre el 26 y el 28 de junio, el
sondeo recogió 1.030 respuestas.
Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio-2020 fueron aplazados a finales de marzo, cuando la
pandemia progresaba, provocando
la peor perturbación desde la Segunda Guerra Mundial en el más
amplio encuentro deportivo del
planeta.
Responsables japoneses y Comi-
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té Olímpico Internacional (COI) dijeron claramente que los Juegos no
serían aplazados una segunda vez,
sino anulados si el virus impedía
una vez más la organización en total seguridad como lo predicen especialistas de salud pública.
Los Juegos Olímpicos deben comenzar el 23 de julio de 2021, manteniendo la apelación Tokio-2020.
Organizaremos los Juegos en un
ambiente seguro y sereno para los
atletas y los espectadores venidos
desde el extranjero, así como para
los habitantes de Tokio”, declaró recientemente la gobernadora de la inmensa capital, Yuriko Koike, en una
entrevista a la AFP.
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 El técnico de los Reds expresó su desaprobación
por las multitudinarias y accidentadas celebraciones
tras la consecución del título de liga
LONDRES
Jürgen Klopp exhortó a los aficionados del Liverpool a
celebrar “en total seguridad” durante el período actual, marcado por la crisis del COVID-19, después de que escenas caóticas de júbilo fueron vistas tras la consecución del título de la
Premier League por parte de los Reds.
En la segunda noche de celebraciones, miles de aficionados
del Liverpool se reunieron el viernes en el Pier Head, un barrio a orillas del río Mersey, tras la conquista del título por el
club, campeón de Inglaterra por primera vez en 30 años.
La policía informó de violentos enfrentamientos y lanzamientos de proyectiles cuando las celebraciones continuaban
en el centro de la ciudad hasta altas horas de la semana, sin
observar las medidas de distancia para contener la propagación del coronavirus.
En una carta abierta publicada por un diario local, Klopp
declaró que “no me gustan” las escenas que se desarrollaron
en estas celebraciones.
Soy un ser humano y vuestra pasión es también la mía,
pero en este momento, lo más importante es que no tengamos
este tipo de reuniones públicas”, escribe Klopp.
Se lo debemos a las personas más vulnerables de nuestra
comunidad, a los trabajadores sanitarios que han dado tanto
y a los que hemos aplaudido, así como a la policía y a las autoridades locales que nos ayudan, como club”, añadió.
El técnico alemán exhortó a los aficionados a festejar en
total seguridad en un marco privado.
Si las cosas fueran diferentes, no me gustaría nada más
que festejar juntos, de tener un desfile que sería todavía más
grande que el que siguió a nuestra victoria en la Liga de Campeones el año pasado, para que podamos compartir este momento especial, pero simplemente no es posible”, añade.
Cuando llegue el momento, lo festejaremos. Aprovecharemos ese momento y pintaremos la ciudad de rojo. Pero por
ahora, quédense en casa lo más posible”, explica.

Lucas Passerini refuerza
el ataque del Necaxa
 El atacante argentino que militó el semestre
pasado en Cruz Azul llegará a préstamo al conjunto
hidrocálido
AGUASCALIENTES

El argentino Lucas Passerini es el nuevo atacante de los
Rayos del Necaxa de cara al torneo Apertura 2020.
Luego de pasar tan solo seis meses con el Cruz azul, no
pudo tener los minutos deseados por lo que al abrirse la posibilidad de salir a préstamo después de la salida del goleador
del equipo Mauro Quiroga del conjunto dirigido por Alfonso
Sosa, se concretó el traspaso.
Con el Cruz azul tuvo participación en seis encuentros en
los que anotó en dos ocasiones.
Ha jugado en varios equipos en su carrera, en su país participó con Quilmes, Comunicaciones, Estudiantes, Tigre y Sarmiento, pasando por el Guaraní en Paraguay y el palestino
de Chile antes de llegar al Cruz azul.
Ha anotado 39 goles en su carrera.
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Asesinan al abogado de
la mamá de ‘El Marro’
 Uno de los abogados de María Eva ‘N’, madre de José Antonio Yépez, fue asesinado en Guanajuato luego de concluir las audiencias en las que se dictó auto de libertad a favor de la mujer
GUANAJUATO
Uno de los abogados de la defensa
de María Eva “N”, madre de José Antonio Yépez, alias “El Marro”, fue asesinado luego de concluir las audiencias
en las que se dictó auto de libertad a
favor de ella y cuatro personas más,
detenidas el pasado 20 de junio en San
Isidro Elguera.
Cuando los abogados salieron de la
audiencia se retiraron en caravana junto con los detenidos.
En su marcha fueron interceptados
en un filtro policiaco en el municipio
de Silao.
Al continuar su marcha rumbo
a Celaya fueron perseguidos y atacados a balazos por civiles armados en
el libramiento de Irapuato, sin embargo, para ese momento la madre de “El
Marro” y los otros liberados ya habían
sido cambiados de unidades.
En el ataque, uno de los abogados,
identificado como Luis Eduardo “N”,

Asesinan a tres policías y a un
comandante en Guanajuato

de 29 años de edad, fue alcanzado por
uno de los proyectiles, por lo que perdió el control del vehículo y volcó.
La persona que conducía la unidad presentaba lesiones en la cabeza
producidas por proyectil de arma de
fuego.
Derivado de esta situación, el líder
del Cártel de Santa Rosa de Lima se adjudicó la ejecución de tres policías de

Silao, las cuales se registraron la madrugada de este lunes.
También lanzó amenazas a los directivos de esta corporación, ya que
según el líder del Cártel de Santa Rosa
de Lima, se prestaron a los intereses
delCártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) para colocar el filtro en el que
previamente habían sido revisados.

Entre la noche del domingo y la madrugada del lunes
tres policías de Silao y un comandante del municipio de
San José Iturbide fueron asesinados a balazos.
Cabe mencionar que en menos de 15 días, suman seis
elementos de la policía de Silao que son asesinados.
Los hechos se registraron alrededor de las 1:30 de este
lunes un grupo de hombres armados atacó a cuatro policías
municipales, tres murieron y el otro resultó con lesiones
graves.
Los oficiales fueron emboscados en la avenida Silao, a
unos metros del centro comercial La Joya, donde hace 15
días fueron asesinados otros tres elementos.
En tanto, la noche del domingo en el municipio de San
José Iturbide, un comandante fue asesinado cuando enfrentó a hombres armados en el fraccionamiento Rinconada de
Los Ángeles. Hay dos detenidos.

¡Mataron a la rectora!
 Sujetos se internaron a la Universidad Valladolid y le dispararon en la
cabeza; se habla de que era un asalto
XALAPA.Cerca de las 9 horas, se reportó que dos sujetos agredieron con arma
de fuego a una mujer, identificada como María Guadalupe Martínez
Aguilar, rectora de la Universidad y Colegio Valladolid, ubicada en el
fraccionamiento Bugambilias, del municipio de Emiliano Zapata.
Según el reporte extraoficial, a Martínez Aguilar intentaron asaltarla
al interior de las instalaciones de la universidad y le dispararon con
arma de fuego a la altura de la cabeza.
Uno de los sujetos viste un pantalón café y playera blanca; el segundo
sujeto todo de negro. Se indica que escaparon con dirección hacia Las
Trancas.
María Guadalupe Martínez Aguilar era hija de Agustín Martínez
Rivera, quien era dueño de la Arena Xalapa y del extiradero de basura
de Briones conocido como «El Atorón».

¡Se quitó la vida!
 Una joven mujer de tan solo 20 años de
edad se suicidó; tomó veneno cuando estaba
al interior de su casa
Jovencita se quita la vida, en Úrsulo Galván.- Una
joven de 20 años de edad se quitó la vida, ingiriendo
veneno en el interior de su casa, en la localidad El
Paraíso, municipio de Úrsulo Galván; personal del
Ministerio Público tomo conocimiento del suicidio.
El hecho se registró la tarde de este lunes, cuando
una llamada al número de emergencias 911, alertó
que una joven estaba tirada e inconsciente dentro de
una vivienda, localizada en la citada congregación.
El apoyo se canalizó a elementos de la Secretaría
de Seguridad Pública, así como a personal paramédico de Protección Civil Municipal, quienes a su arribo
confirmaron la muerte de la mujer, de nombre Zaira
de 20 años de edad.
La fuente indicó desconocer el motivo por el cual
la joven se quitó la vida, para lo cual presuntamente
utilizó veneno, siendo acordonada la zona y requerida la presencia del Ministerio Público.
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¡Bolillero perverso!
 Sostenía relaciones con una menor de edad en el domicilio de la chamaca
 Los sorprendió la mamá, inmediatamente solicitó apoyo policiaco y lo denunció; lo que le espera

Mayday, mayday…

¡De avioncito aterrizó doña
Ruti en el patio de su casa!
 Perdió el equilibrio y cayó de su propia altura, por lo
duro del golpe fue llevada al hospital regional
ERNESTO GRANADOS
TEXISTEPEC VER. –

ERNESTO GRANADOS
COATZACOALCOS VER. –

Vendedor de bolillos en la ciudad
de Coatzacoalcos, identificado con el
nombre de Rosendo Alejandro N
de 49 años de edad, fue intervenido por
autoridades policiacas, tras ser descubierto sosteniendo relaciones sexuales
con una menor de edad, el cual fue
puesto a disposición de las autoridades
competentes.
Fue durante la mañana de este lunes
cuando el presunto pederasta ingreso
al domicilio de la joven de identidad
resguarda, el cual se ubica en la colonia Tierra Nueva del citado municipio
y tras percatarse vecinos del sector de
los fuerte gemidos, sospecharon que la
menor pudiera estar en peligro, por lo
que de inmediato alertaron a los uniformados del nombrado cuerpo policiaco.
Los cuales se fueron casi de espaldas
cuando encontraron a la menor y al bolillero sosteniendo relaciones sexuales,
el cual de inmediato fue intervenido
y tras arribar la madre de la menor, le
propino un par de bofetadas al sujeto
que minutos más tarde fue trasladado
a la cárcel preventiva y posteriormente ante la fiscalía correspondiente para
presentarlo por los delitos de abuso sexual y pederastia, mientras que la moto
Kurazai color negro sin placas de circulación, junto con el cesto de mimbre
donde guardaba el producto el ahora
acusado, fueron asegurados como evidencia de los hechos señalados.

˚ Menor de edad y repartidor de bolillos sostenían relaciones sexuales, cuando fue intervenido
por elementos de la Policía Municipal de Coatzacoalcos. (Granados)

Vecina del municipio de Texistepec identificada con el
nombre de Rutila Méndez de aproximadamente 65 años
de edad, sufrió una caída desde su propia altura y fue ingresada por propios familiares, al hospital civil de Oluta.
Fue durante la tarde de este lunes cuando la sexagenaria no logró mantener su equilibrio mientras limpiaba
el patio de su casa y tras caer desde su propia altura, se
ocasionó una herida cortante sobre su frente, así como algunas otras lesiones.
Por lo que de inmediato sus familiares la auxiliaron y
trasladaron al nosocomio ya nombrado, para que fuera
atendida clínicamente y posteriormente fue dada de alta
para evitar que estuviera expuesta a un posible contagio.

Cabe señalar que vecinos del lugar
que se reunieron a las afueras del domicilio de la menor, señalaron que no era
la primera vez que el bolillero ingresaba
a la casa y sospechan que la madre de
la presunta víctima, estaba de acuerdo
con la relación que sostenía su hija con
una persona que le doblega la edad.

˚ Mujer de mas de 60 años de edad, sufre una caída desde su propia altura y sufrió algunas lesiones en distintas partes de su cuerpo. (Granados)

FGR asegura predio
y recupera casi 26
mil litros de hidrocarburo
en Coatzacoalcos
La Fiscalía General de la República (FGR) informó mediante un comunicado que aseguró un predio y casi 26 mil litros
de hidrocarburo en Coatzacoalcos, Veracruz.
A continuación el comunicado:
Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en
Veracruz, dio cumplimiento al acto de investigación de cateo,
otorgado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema
Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal
en el estado, para la inspección de un domicilio en el Municipio de Coatzacoalcos, donde se recuperaron 25 mil 900 litros
de hidrocarburo.
Derivado de una denuncia anónima del Ministerio Público
Federal (MPF) inició la carpeta de investigación correspondiente, con la cual se solicitó y obtuvo la autorización del cateo, en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, sobre el kilómetro 13, en
el Municipio referido, efectuado por elementos de la Policía
Federal Ministerial (PFM).
En el lugar inspeccionado, los elementos federales localizaron 25 mil 900 litros de hidrocarburo, distribuido en 45
contenedores de plástico con arnés de plástico de diversas
capacidades.
El predio fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, mientras
que el hidrocarburo fue trasegado por personal de Petróleos
Mexicanos.

¡Le salieron alas a un
motociclista de Oluta!
 Fue impactado por un auto compacto, el responsable se dio a la fuga
ERNESTO GRANADOS
OLUTA VER. –
Menor de edad que conducía una
motocicleta Italika FT-125 color negro
con placas de circulación 226HN, resultó poli contundido tras ser impactada dicha unidad por un automóvil
de características desconocidas que se
dio a la fuga, el cual fue auxiliado en el
lugar del accidente.
Rene Gómez Hernández de 16 años
de edad con domicilio en la colonia
Mujeres Unidas del municipio de Oluta, fueron los datos con que se identificó el agraviado, después de sufrir el
fuerte accidenté vial sobre la esquina
de las calles Miguel Hidalgo e Independencia del Barrio Segundo de la
citada Villa.
El cual, de acuerdo a datos aportados por algunos testigos, fue producto
de la imprudencia que mostro el conductor de un vehículo compacto, el
cual no respeto la preferencia vial que
favorecía a la unidad de dos ruedas la

cual, tras ser impactada, provocó que
su conductor cayera sobre el pavimento y sufriera diversas lesiones.
Al lugar arribaron paramédicos
de la Dirección General de Protección
Civil para brindarle las atenciones

pre hospitalarias al lesionado, el cual
no aceto que fuese llevado al Hospital Civil y tras ponerse de pie por sus
propios méritos, abordo su unidad y
partió con rumbo desconocido.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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¡Mujer denunció a
elementos de la SSP!

En San Pedro Soteapan…

 Acudió a la Fiscalía para señalarlos por lesiones, daños y amenazas contra ella y su familia
 Dijo que al mandar a su hijo a la tienda, se encontró con la sorpresa que los Policías se lo querían
llevar detenido, sin motivo alguno

¡Les relinchó el
“caballo de acero”!
 Dos jóvenes perdieron el control de la moto y cayeron hacia lo duro del pavimento
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.Dos jóvenes motociclistas terminaron lesionados luego de derrapar en su motocicleta durante la tarde del
pasado fin de semana en caminos de la zona serrana,
siendo auxiliados y trasladados a la clínica más cercana,
aunque sólo tuvieron laceraciones en varias partes del
cuerpo.
Los hechos, de acuerdo a los datos aportados, ocurrieron en el camino que une a las comunidades de Morelos
y Buenavista, en este municipio, y se dijo que dos hombres iban a bordo de su motocicleta pero en una curva,
debido al exceso de velocidad perdieron el control y terminaron derrapados en el pavimento.
Ambos campesinos fueron auxiliados por automovilistas y después por paramédicos de Protección Civil que los trasladaron todo golpeados a la clínica de la
comunidad.
Explicaron que en esa zona es común los accidentes al
estar la carretera en buenas condiciones, originando que
todos corran a exceso de velocidad.

˚ Los jóvenes fueron auxiliados por automovilistas y después por
cuerpos de rescate.- ALONSO

¡Se sintió inmortal
un joven motociclista!
 Derrapó cuando viajaba rumbo a su domicilio,
lo fueron a rescatar en el fondo de un barranco…

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Una temerosa pero valiente ama de
casa acudió este lunes ante la Unidad
Integral de Procuración de Justicia para
denuncia penal y públicamente a elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública con sede en esta ciudad, acusándolos de lesiones, daños y amenazas
en contra de ella y su familia.
Explicó la señora Margarita Ixba Linares, que tiene su domicilio en la comunidad de San Miguel, perteneciente
a este municipio y que la noche del pasado domingo mandó a su hijo a la tienda más cercana sin imaginar el martirio
que vendría después.
Al ratito escuchó detonaciones de
armas de fuego e inmediatamente después vio cómo su hijo entraba corriendo y atrás de él varios uniformados con
la intención de detener al muchacho a
quien señalaban de ladrón.
“Como me interpuse entre los policías y mi muchacho, estos me golpea-

˚

La denuncia contra policías estatales quedó asentada en la Fiscalía de Acayucan.- ALONSO

ron y amenazaron a mi hijo indicando
que por esta ocasión se salvaba pero en
cuanto lo vieran en la calle se lo iban a
llevar”.
Sabiendo que su muchacho no anda
metido en problemas y ante el temor de

que sea detenido o levantado por las
mismas autoridades policiales, es que
acudió a presentar la denuncia penal
correspondiente por lo que vaya a pasarle a ella o a su familia.

Detienen a dos presuntos “huachicoleros”
en San Martín Texmelucan
En un operativo coordinado con la
Guardia Nacional y elementos municipales de seguridad del municipio de
San Martín Texmelucan, agentes de la
Policía Estatal de Puebla detuvieron a
dos hombres presuntamente dedicados
al robo de hidrocarburo, a quienes se
les encontró en posesión de aparente
cocaína y una motocicleta con reporte
de robo.
Los agentes hacían un recorrido de
seguridad por la calle Abasolo de la localidad de San Baltazar Temaxcalac, en
donde detectaron a dos hombres que,
escondidos en un terreno, rascaban en
una toma clandestina en la que había
un garrafón con aparente combustible.
Al acercarse, los agentes les hicieron
una revisión a las dos personas, encontrándoles 100 envoltorios con polvo
blanco con apariencia de la cocaína,
además de una motocicleta que tenía

reporte de robo, por lo que de inmediato fueron detenidos.
Los detenidos fueron identificados
como Pedro P. de 28 años y Jonathan Z.
de 32 años, quienes quedaron a dispo-

sición de las autoridades ministeriales.
La Secretaría de Seguridad Pública
robustece el trabajo en coordinación con
las autoridades federales y municipales
en beneficio de las familias poblanas.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Fuerte accidente en camino de terracería los Nuanes
- Cahuapan, un joven de aproximadamente 20 años de
edad sufrió un accidente tras perder el control en su motocicleta, quedando inconsciente en dicho lugar .
Colonos cercanos y que pasaron por el lugar del accidente brindaron el apoyo a esta persona que resultó lesionado tras caer al Barranco de unos 6 metros de altura .
De estos lamentables hechos los dos masculinos se
encuentran muy graves tras el impacto que recibieron al
caer al barranco ambos son originarios de la localidad de
Cahuapan municipio de Uxpanapa .
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¡Se comió
una “concha”!

¡De avioncito aterrizó
doña Ruti
en el patio de su casa!
 Perdió el equilibrio y cayó de su
propia altura, por lo duro del golpe
fue llevada al hospital regional

 Un bolillero fue detenido por sostener relaciones sexuales con una
menor de edad; fue sorprendido al
interior de la vivienda de la joven
 La mamá los sorprendió, le dio
de bofetadas y lo denunció; los vecinos pensaban que ella aprobaba la
[ Pág10 ]
relación
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¡Se sintió inmortal
un joven motociclista!.

¡Le salieron alas
a un motociclista
de Oluta!
 Fue impactado por un auto compacto, el responsable se dio a la fuga
[ Pág10 ]
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En San Pedro Soteapan……

En Michapan Paso Real...

¡SE ELECTROCUTÓ!

¡Les relinchó el “caballo de acero”!
 Dos jóvenes perdieron el control de la moto y cayeron hacia lo duro del pavimento

 Hablaba por teléfono en plena tormenta cuando vino la descarga
ACAYUCAN.Una joven mujer tuvo que ser trasladada de urgencias a una clínica particular en
Acayucan, luego de sufrir una descarga eléctrica cuando hablaba por teléfono durante la
tormenta que azotó anoche en la región.
Con apenas 15 años de edad, la menor
originaria de la localidad de Michapan Paso Real sufrió lesiones severas que obligaron
su hospitalización, serán los médicos los que
valoren el estado de salud de la joven.

[ Pág11 ]
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