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24º C33º C
2010 - en España, Sandro Rosell asume la presidencia del FC 
Barcelona. 2011 - Operación policial contra la SGAE en España 
detiene al director Teddy Bautista y a 8 directivos por delitos 
societarios y de apropiación indebida. 2012 - En México, es 
elegido Enrique Peña Nieto, candidato de la coalición Com-
promiso por México como Presidente de México. Durará en su 
cargo hasta el 2018. 2012 - La selección española de fútbol 
gana la UEFA Euro 2012 celebrada en Polonia y Ucrania, siendo 
la primera selección de fútbol de la historia que logra conseguir 
dos títulos consecutivos.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

226,089   confi rmados

72,041  sospechosos

27,769   -  defunciones

Casos en Veracruz
10,170   confi rmados

2,539 sospechosos

1,578  -   defunciones

10  -  defunciones

Casos en Acayucan
63  -  casos confi rmados

12  -  casos sospechosos

Lanza Juan Manuel Rodríguez novela 
“El diseño perfecto”
� El escritor veracruzano ahora entrelaza una historia de 
amor con teorías cósmicas, a fi n de que se rencuentren 
dos almas gemelas 

COATZACOALCOS, VER. - 

 El escritor veracruzano Juan Ma-
nuel Rodríguez Caamaño lanzó hoy 

por Amazon su nueva novela intitu-
lada “El diseño perfecto” que entre-
laza una teoría del universo con una 
historia de amor imposible.
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Doña Tencha ya
está en el cielo
� Consternación por la muerte de 
una de las mujeres emblemáticas en 
Acayucan
� Doña Hortensia Santiago Jimé-
nez, oaxaqueña de nacimiento pero 
adoptando esta tierra como suya, era 
muy apreciada; ejemplo de tenacidad y 
perseverancia
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RECORD

¡Solo dos peloteros
veracruzanos en GL!
� Víctor Arano y Luis Cessa son los úni-

cos de la entidad que estarán en los cam-

pos de entrenamiento de cara al inicio de 

la temporada

En Sayula de Alemán…

La golpeó 
su padrastro
� Una niña llegó caminando solita a una taquería 
mostrando una cortada en el brazo; a sus 4 años se 
armó de valor para huir de su agresor
� En un video la menor alcanza a señalar a Javier, su 
papá aunque se supo es su padrastro

SAYULA DE ALEMÁN.- 

O
tro caso de maltrato infantil se estaría ventilando en 
el municipio de Sayula de Alemán, luego de que una 
menor de 4 años llegó caminando a una taquería, iba 
lastimada de su brazo izquierdo, al preguntarle el mo-

tivo, alcanzó a decir que Javier, su papá le pegó.
Anoche mismo, personal del DIF Municipal de Sayula de Ale-

mán acudió a la taquería y posteriormente a la casa de los fami-
liares de la menos. Es el tercer caso que se registra en la zona, en 
Acayucan el mas grave que desató la muerte de José Antonio, ahí 
el DIF denunció ante la Fiscalía por maltrato y explotación infan-
til a otros dos menores, en Soconusco Angel Gael, el DIF de ese 
municipio lleva a cabo una investigación y ahora de esta menor 
de 4 años de edad en Sayula de Alemán.

En Soconusco…En Acayucan…

Desazolvan los drenajes 
de esta cabecera municipal
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DIF atiende necesidades
de la población vulnerable
� Su Presidenta Rosalba Rodríguez recorre comuni-
dades para hacer entrega de apoyos alimentarios
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•Caravana automovilística
•Tumbar a AMLO de la silla
•Liga de la Decencia jarocha

ESCALERAS: La Liga de la Decen-
cia, que por ahora tiene los colores guin-
da y marrón, dirá que las caravanas au-
tomovilísticas en Veracruz y el resto del 
país significan un atentado a las buenas 
costumbres.

Más, con las leyenda fatídica que mues-
tran. “AMLO, no te queremos en Vera-
cruz”. “¡AMLO vete ya!”.

Los conductores y copilotos andan en la 
marcha y se expresan como Dios los trajo 
al mundo. Desnudos en su ideología. Tan 
delirante la izquierda, digamos, como la 
derecha.

Las pasiones ideológicas convertidas en 
pasioncillas. La lucha frontal, en ningún 
momento para abatir la pobreza y la mise-
ria, sino para lanzar a AMLO del paraíso 
terrenal y cambiarlo por otra dinastía.

PASAMANOS: Los chairos, siervos de 
la nación y soldados de la patria como se 
llaman dirán que en la caravana partici-
pan los antimexicanos, los perversos, los 
feligreses de las capillas roja y azul.

Incluso, levantarán sus voces asegurando que 
hablar mal de AMLO es hablar mal de la nación 
como en el siglo pasado comparaban a cada pre-
sidente de la república con la patria.

CORREDORES: Desde hace ratito, antes de 
la BOA, las caravanas andaban por ahí bombar-
deando con sus cartulinas al nuevo héroe pa-
trio, el tabasqueño que llegó a Palacio Nacional 
efectuando marchas de Tabasco a la Ciudad de 
México con indígenas y campesinos en contra de 
Pemex.

Ahora, los hijos de Agustín de Iturbide, An-
tonio López de Santa Anna y Maximiliano de 
Habsburgo engloban el reality-show de los rene-
gados y disidentes.

Pachanga bonita en el tiempo del coronavirus 
para salir a la calle los fines de semana y hacer un 
streap-tease político.

Relajito puro. Onda bonita. Solo les falta levan-
tar la mano desde el asiento del automóvil con la 
V de la victoria.

BALCONES: Pronto quizá, en la siguiente 
marcha automovilística regalarán discos con las 
canciones de Oscar Chávez y Víctor Jara, el intér-
prete y compositor asesinado por los militares de 
Augusto Pinochet en el golpe a Salvador Allende.

Acaso también regalen el Diario del Che Gue-
vara para mostrar que sueñan con el paraíso so-
cialista…, pero desde la derecha, por ejemplo, 
como los cristeros en el siglo pasado.

Por lo pronto, nadie dudaría de que sus fotos 
VIP se publicarían en las páginas de sociales de 

la prensa escrita y saldrán por ahí en televisión 
en uno que otro evento de caridad a los niños 
huérfanos.

PASILLOS: Se ignora si tales caravanas automo-
vilísticas escarbarán la conciencia electoral de cada 
ciudadano para multiplicar el rechazo a AMLO.

Cierto, hay un descontento social cada vez cre-
ciente porque la pandemia ha servido para la pola-
rización política.

Pero aun cuando el impacto sicológico de la 
marcha en coches (¡vaya comodidad!) ningún feli-
grés incorporaría al frente de batalla, se esperaría 
que con todo y festín la indignación crónica se con-
serve en las neuronas de los participantes.

VENTANAS: En ninguna crónica periodística 
han identificado a los organizadores en Veracruz y 
en el resto del país.

Bien podría tratarse de la BOA nacional. Los go-
bernadores en su frente amplio. Los mandatarios 
del PAN. Las cúpulas empresariales. La BOA jaro-
cha, aquellos que asegura el góber bendecido por 
AMLO “quieren derrotarlo en las urnas”.

Mientras, se agazapan en el anonimato. Quizá 
“un oreja” del gobierno de Veracruz ha filmado los 
autos registrando las placas para rastrear la pista 
del dueño en la dirección de Tránsito del Estado y 
dar el siguiente paso.

Por lo pronto, desde el anonimato seguirán con 
más caravanas los fines de semana, medio infalible 
para distraerse con el encarcelamiento en casa que 
todos vivimos y padecemos.

•Dar sentido a la vida
•Luchar vs lo imposible
•Camus y el periodismo

EMBARCADERO: Hay en Albert Camus, la sublimidad del 
periodismo… “Es el oficio más bello del mundo”, decía… Pero 
además, lo vivía con intensidad, aun cuando trascendiera en la 
historia por sus novelas y como filósofo y director de teatro… Por 
ejemplo, decía que el periodismo ha de gravitar a través de los 
siguientes ejes rectores… 1) La dignidad… 2) La libertad… 3) La 
justicia… 4) La búsqueda de la felicidad social… Y 5) La tarea de 
cada trabajador de la información para honrarse todos los días y 
honrar a los demás…

ROMPEOLAS: Decía, porque además, lo vivía siempre, que el 
deber de un ser humano, y por añadidura, de un reportero es ser 
feliz… Y la felicidad se alcanza cuando “el periodismo es una 
reflexión diaria sobre la naturaleza humana”… El hombre, con 
sus aciertos y debilidades… Pobre en la infancia, la adolescencia 
y la juventud, con una madre analfabeta, viuda, que se ganaba la 
vida como trabajadora doméstica, y de ñapa, tuberculoso, Camus 
aprendió “el apetito de vivir-“… Y por eso, la obsesiva obsesión 
que siempre tuvo buscando la dignidad…

ASTILLEROS: La infancia lo marcó para sostener los ideales y 
los principios en el ejercicio periodístico… A los 6 meses de naci-
do quedó huérfano, su padre luchando en la guerra… La abuela, 
jefa de familia, lo agarraba a latigazos para someterlo… Nunca su 
madre, siempre agotada con el trabajo doméstico de casa encasa, 

le hizo una caricia… En un edificio pobre y jodido de departamen-
tos, inundado de cucarachas, no había la luz en las escaleras y solo 
tenía dos retretes para los inquilinos… El día cuando ingresó a la 
escuela primaria, los compañeros se burlaban de su ropita sencilla 
y vieja y sus zapatos rotos… Con esa vida tan dura y difícil, llegó al 
periodismo… La carga sicológica y cultural era demasiado pesada…

ESCOLLERAS: Por eso, siempre vivió convencido de que en la vi-
da solo “había justicia cuando hay rebelión”… Y cuando, claro, todos 
los días ha de lucharse para merecerse y conservar un espacio… “El 
fin de la esperanza, escribió, es el fin de la libertad humana y de la 
justicia y del orden social”… Nunca aceptó un cargo público con to-
do y que su amigo, el escritor André Malraux, se lo ofreciera cuando 
se desempeñara como secretario de Cultura en los dos periodos del 
presidente Charles de Gaulle…

PLAZOLETA: De acuerdo con Camus, en el periodismo la vida ha 
de tener un sentido… Lo describe en su novela Sísifo, donde sostiene 
que siempre ha de lucharse contra lo imposible… Incluso, y de ser 
necesario, desafiar a los dioses (un tema recurrente en aquel tiem-
po hacia 1940) para alcanzar la vida plena… Y la vida plena en el 
ejercicio reporteril es la libertad… Una libertad, amenazada por las 
siguientes circunstancias, decía… Una, en el periodismo confluyen 
demasiados intereses, tanto empresariales (los dueños del medio) 
como políticos… Dos, hay en el periodismo demasiados jefes que 
han de aprobar la publicación de un texto… Más, cuando es un texto 
crítico, digamos, riesgoso para la política editorial…

PALMERAS: En dos tomos, tamaño ladrillo, escrito a unos 10 
puntos, están publicadas sus crónicas, reportajes y artículos… Y de 
principio a fin permea su creencia de que lo más importante en la 
vida de un hombre son la dignidad y la libertad… Y el día cuando 
por equis o mangas, se pierden una y la otra, se abandonan, se dejan 
a un lado, solo resta darse el tiro de gracia…



FALLECIÓ.
La recuerdo ahora, y desfilan algunas imagenes de su

trajinar cotidiano en un localito repartido calendarizada-
mente, por alguna razón, por un convenio especial, entre
tres grupos de una familia de paisanas, que determinaron
finiquitar hace algunos años. Se trataba de un acuerdo de
voluntades, que versaba sobre un espacio, objeto digamos
de una especie de usufruto compartido, ubicado casi en
la esquina del mercado Miguel Alemán, por la Enriquez
y la Hidalgo, frente al hotel Plaza, de donde, para bien de
todas las partes, se independizaron y lograron cada cuál
un mayor desarrollo comercial.

Asi conocí a doña Tenchita, desde entonces y me sim-
patizaba por su plática y su algarabia chispeante, sencilla
y franca, respetuosa y muy respetable.

Madre, además, de mi apreciada amiga Angela, y es-
posa del señor Juvencio, a quienes trato de hacerles llegar
mi mas sentido pésame y mi solidaridad en estos momen-
tos de luto y duelo.  

Alguien me platica sobre tal adversidad y me resulta
increible todavia, pero asi es la vida.

Esa vida y sus aristas con lados oscuros en un  camino
donde se desenvuelve por esa ruta hacia el destino de
cada quien; la manera patética en la que se articulan los
elementos existenciales, siempre driblando las conjetu-
ras y los planes que hacemos. Es la prueba absoluta de
que nuestra lógica no funciona ante la fatalidad,  de que
vivimos sin brujula y a la deriva de la suerte y que no es
posible definir una proyecto sin padecer alguna sorpresa.

Hace poco tiempo celebraba la negociación “Juquilita”
la inauguración de un nuevo cambió de domicilio, que
ahora se localiza un poco mas al oriente de la calle Hidal-
go, casi en la esquina con Amado Nervo.

Ahorita, la despedida de la señora Hortencia con su
lamentable deceso nos parece una carencia de sentido
de todo esfuerzo. Resulta desesperante la pesadilla de su
muerte y solamente la oración podría ayudar a confortar
a sus deudos. 

En esta fecha del calendario tan especial para mi, tie-
nen lugar las exequias de doña Tencha, personaje y figura
importante del circulo oaxaqueño que se desenvuelve de
manera muy importante en la región. 

La comunidad istmeña y los acayuqueños perdemos
una ciudadana valiosa, pues doña Hortencia,  resultaba
el eje y pilar de una familia ejemplar.

Dios envie fortaleza y la  resignacion que solo Él puede
trasmitir para sus dolientes.

DESCANSE EN PAZ.

Requiem:

Hortencia Santiago Jimenez

Doña Tencha ya
está en el cielo

� Consternación por la muerte de una de las mujeres emblemáticas en Acayucan

� Doña Hortensia Santiago Jiménez, oaxaqueña de nacimiento pero adoptando esta tierra

  como suya, era muy apreciada; ejemplo de tenacidad y perseverancia

ACAYUCAN.-

 Esta mañana falleció en Acayucan Hortensia Santiago Ji-
ménez, “Doña Tencha”, la fundadora de Antojitos Juquilita, 
deja un importante legado de tenacidad y trabajo, de consis-
tencia y éxito entre sus familiares. Caracterizada por ser una 
mujer de lucha, siempre priorizó a su familia por sobre otras 
cosas; la originaria del poblado Santa María Xadany en el Es-
tado de Oaxaca, adoptó a Acayucan como su tierra; su casa. 
Muy apreciada entre la comunidad istmeña, seguramente 
será despedida con mucho dolor pero a su vez con mucho re-
conocimiento, ya que siempre fue una mujer solidaria. Desde 
este espacio, nuestro más sentido pésame a la maestra Silvia 
Herrera Santiago, y demás familiares.

 A continuación, les dejamos unas líneas que fueron escri-
tas y publicadas  el 13 de diciembre de 2019, una entrevista a 
“Doña Tencha” ahí, en el lugar que forjó junto a su esposo, a 
sus hijos; Antojitos Juquilita.

 Desde el año de 1992 se asentó en un bajarete cubierto por 
un techado de láminas y ubicado en la calle Miguel Hidalgo 
el cual, con el paso del tiempo se convirtió en un punto obli-
gatorio por sus ricos antojitos, chiles rellenos, tamalitos, los 
tacos de papa con puerco, las tortitas de elote y que decir el 
exquisito atole, así es, estamos hablando del sazón de doña 
Tencha pero como todo, siempre tiene una historia.

Originaria del poblado Santa María Xadany en el Estado 
de Oaxaca, doña Hortensia Santiago Jiménez conocida como 
“Doña Tencha” vino a radicar a esta tierra desde muy joven, 
buscando abrirse paso en la vida y ante la necesidad de man-
tener un empleo pues lo primordial en ese momento, era ayu-
dar a su familia, de la que se tuvo que separar cuando era una 
adolescente, y así comenzó la historia de trabajo de este tan 
peculiar personaje.

“Yo llegué a Acayucan cuando tenía 15 años de edad, era 
una chamaca, me vine a trabajar con unas paisanas que puso 
un establecimiento de comida, ella vendía por la entrada del 
mercado, le iba muy bien y yo estaba bien pero, en un momen-
to pues sentí la necesidad de trabajar lo mío, ganar un poco 
más ya que habían pasado muchos años y yo ya sabía trabajar, 
fue que le dije que trabajaría lo mío, al principio se molestó, 
pero después me entendió y fue así que llegué a la calle Hi-
dalgo, dos señoras me ayudaban y comenzamos a vender”.

Doña Tencha dejó claro, que para que la gente la siga, debe 
recibir buena atención. A su llegada a Acayucan, ganaba 50 
pesos mensuales, dice que para hacer dinero preferible que se 
haga en lo suyo. Tras acreditar su negocio recibía el apoyo de 
sus hijas, Bertha, Silvia y Angela además de Hilario y Rafael, 
trabajaron en el establecimiento siendo un gran respaldo para 
doña Tencha que poco a poco veía librado el producto de su 
esfuerzo.

Doña Tencha y Don Juve, forman parte de la historia y el 
sabor de Acayucan, un lugar para disfrutar en el desayuno, 
y donde seguramente, se seguirán escribiendo infinidad de 
viviendas dentro de este pintoresco municipio.
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COATZACOALCOS, VER. - 

 El escritor veracruzano Juan Manuel Rodríguez Caama-
ño lanzó hoy por Amazon su nueva novela intitulada “El 
diseño perfecto” que entrelaza una teoría del universo con 
una historia de amor imposible.

“De las historias que he escrito esta es la que más me ha 
gustado”, afirmó tajante el autor de más de 20 obras, entre 
cuentos y novelas.

 El diseño perfecto trata sobre la historia del gastroenteró-
logo Juan Martín Vaamonde Pontevedra, quien valiéndose 
de la Teoría del todo, de Stephen Hawking, hace hasta lo im-
posible para reunirse con Aurora Bessi, su fallecida esposa.

La novela discierne la relación entre el universo, las estre-
llas e incluso los agujeros negros, con la parte espiritual y el 
alma de las personas.

“¿Existirá un diseño perfecto que haga posible la unión 
de dos almas gemelas en alguna otra dimensión espacial y 
temporal?”, se pregunta el protagonista.

En ese marco se desarrolla una malograda historia de 
amor entre Juan y Rory, quienes sortean infinidad de esco-
llos para intentar formar una familia, aunque la sombra del 
cáncer los marcará para siempre.

Se trata de 15 capítulos que desgranan esta historia de 
amor, ciencia y ficción, que toma cierto grado de realidad 
cuando recrea lugares de Coatzacoalcos como el malecón, la 
playa y sus atardeceres que pintan de lila el ocaso.

El diseño perfecto se encuentra a la venta en Amazon y se 
suma a una veintena de historias publicadas por Juan Ma-
nuel Rodríguez Caamaño, desde el año 2015 cuando debutó 
con Psicoaffaire, del amor y la muerte.

ACAYUCAN.- 

Consciente de que la falta 
de empleo trae como con-
secuencia una reducción en 
el ingreso en los hogares, la 
Presidenta del DIF Munici-
pal de Acayucan Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, con-
tinúa recorriendo la zona 
rural del municipio para ha-
cer entrega de incentivos de 
la canasta básica y con ello, 
permitir que las familias ha-
gan frente a esta pandemia.

Respaldada en su tota-
lidad por el alcalde Cuitlá-
huac Condado Escamilla, 
solicitó a quienes recibieron 
el apoyo para que se cuiden, 
para lleven a cabo todas las 
medidas de prevención pe-
ro no solo eso, si no tienen 
que salir a la calle que no lo 
hagan.

La titular del DIF destacó 
las acciones solidarias que 
implementó desde un prin-
cipio la administración que 
encabeza el Presidente Cuit-
láhuac Condado, y resaltó el 
hecho de que se mantendrán 
muy al pendiente de las ne-
cesidades de la población. 
Estuvo acompañada por la 
encargada del enlace con 
programas sociales Isela 
Condado y el Subdirector de 
la Comude Hugo David Am-
brosio Sánchez.

La Secretaría de Salud de Veracruz 
reportó este martes 25 nuevas muer-
tes por COVID-19, con lo que ya su-
man mil 578 fallecimientos desde el 
inicio de la epidemia en la entidad.

Asimismo, la encargada de Epide-
miología de la Secretaría de Salud, 
Dulce María Espejo, dio a conocer 
de lunes para martes se registraron 
151 nuevos contagios, con lo que ya se 
acumulan 10 mil 117 casos confirma-
dos en el estado.

Además, 2 mil 539 sospechosos 
continúan en investigación.

Al momento, hay mil 067 casos ac-
tivos, es decir, que presentaron sínto-
mas en los últimos 14 días.

SOCONUSCO, VER.- 

El equipo de limpia publica en conjunto 
con personal de agua potable, desazolvaron 
y podaron los drenajes de esta cabecera mu-
nicipal, ya que en las temporadas de lluvias 
representan un riesgo inminente de inunda-

ción, el motivo es que la basura y deshechos 
acumulados no permiten la circulación co-
rrecta del agua, y esto deriva encharcamien-
tos e inundaciones cada vez que se presenta 
una precipitación pluvial.

De igual manera, a los drenajes se le aplicó 
alcohol ecopcilado para evitar la reproduc-
ción masiva del mosco.

Lanza Juan Manuel Rodríguez 

novela “El diseño perfecto”

� El escritor vera-

cruzano ahora en-

trelaza una historia 

de amor con teorías 

cósmicas, a fi n de que 

se rencuentren dos 

almas gemelas 

 ̊ Coatzacoalcos, Ver.- Portada de “El diseño perfecto”, la nueva novela de 
Juan Manuel Rodríguez Caamaño.

En Acayucan…

DIF atiende necesidades
de la población vulnerable
� Su Presidenta Rosalba Rodríguez recorre comunidades para hacer entrega de apoyos 
alimentarios

Acumula Veracruz más de 10,000 casos 

confirmados de COVID-19; van 1,578 muertes

En Soconusco…

Desazolvan los drenajes  
de esta cabecera municipal



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Para los Aries que se encuentran sol-
teros, aún no es tiempo de buscar una 
nueva pareja, prueba conocer gen-
te, salir, divertirte, pero no busques 
compromiso si no te sientes capaz de 
sobrellevarlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Recuerda que es bueno ahorrar, pero 
también darte gustos y qué mejor que 
darte la oportunidad de conocer otros 
lugares, otra gente y otras culturas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si tienes un examen pronto, no dejes 
de lado los estudios, porque será una 
prueba difícil. Piensa bien los pasos 
que vas a dar en el amor, si estás con 
alguien es tiempo de tomar un tiempo 
a solas y evitar confl ictos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un dinero adeudado puede llegar el día 
de hoy, por lo que tendrás un ingreso 
de dinero que no esperabas. Necesitas 
mejorar tu nivel de idiomas, por lo que 
piensa en tomar un curso para aprender 
una segunda lengua.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Organiza bien tu área de trabajo o 
estudio. No te sirve estar pensando en 
todo lo que debes hacer durante el día, 
ve paso a paso y estarás más tranquilo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El trabajo estará con retos importan-
tes para cumplir, por lo que necesitas 
poner todo en orden y realizar una bue-
na labor. La carrera que has escogido 
para continuar tus estudios está mos-
trando algunas difi cultades.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No comentes con todo el mundo los 
planes que tienes, mejor resérvalo para 
las personas de más confi anza, nunca 
sabes quién intentará robar tus ideas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Piensa en realizar una actividad extra 
que te ayude a estar más tranquilo. Te 
recomiendo una actividad al aire libre, 
ya que lo estás necesitando.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Aprovecha este tiempo que estás vi-
viendo para disfrutar de lo que más te 
gusta. Si realizas una actividad extra a 
tu trabajo o si tu trabajo está relaciona-
do al arte y al diseño.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás mirando la vida de una forma 
negativa y eso está afectando en tu 
salud. Debes comenzar a ver lo positivo 
que tienes y lo bueno que has logrado 
gracias a tu trabajo y a tus esfuerzos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si estás soltero date el tiempo para 
conocer nuevas personas el día de hoy, 
podría ser una agradable sorpresa. Es 
momento de levantarse y de hacer algo 
para solucionar tus problemas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si trabajas enseñando a niños y jó-
venes, dale una vuelta a la forma en 
que realizas tus clases y utiliza formas 
novedosas para traspasar el conoci-
miento. Las mentiras no son buenas en 
la relación de pareja
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CIUDAD DE MÉXICO

Día a día los famosos son calum-
niados por diversos chismes, desde 
agresión sexual hasta embarazos. 
Hoy Lady Gaga está en el ojo del 
huracán.

Muchos aseguran que la cantante 
está embarazada luego de que se fil-
traran unas fotos mientras hacía com-
pras junto a su novio, durante la pan-
demia de Covid-19.

En las fotos se ve a Gaga con una su-
dadera gris y unos shorts. 

Las imágenes revelan una panci-
ta bastante pronunciada debajo de la 
sudadera.

Hasta el momento, la cantante no ha 
confirmado o negado nada.

Las instantáneas fueron publicadas 
por una cuenta de fans en Instagram.

Corey Taylor ‘trollea’ en redes 
a banda tributo a Slipknot

� El cantante contestó a un mensaje en 
Craigslist que buscaba un “Corey Taylor preciso 
y dedicado” y lo más parecido posible al original

CIUDAD DE MÉXICO

Corey Taylor, ha sorprendido a una banda tributo de 
Slipknot llamada Of the SiC al responder personalmente a 
un anuncio en busca de nuevo cantante.

El verdadero cantante de Slipknot contestó a un men-
saje en Craigslist que buscaba un “Corey Taylor preciso y 
dedicado” y lo más parecido posible al original.

Of the SiC, con sede en New Jersey, se anuncia como el 
“más preciso tributo de Slipknot en el mundo”, y por eso 
busca a “alguien con la misma o casi la misma forma física 
que Corey Taylor”.

Pide también que los candidatos tengan el mismo “ran-
go vocal y experiencia en el escenario para ser capaz de 
comandar a una multitud” y actuar adecuadamente al 
mismo tiempo.

Demostrando un gran sentido del humor, Taylor com-
partió el anuncio en Twitter, escribiendo:

Si están interesados, también estoy en 75 kilos”.

¿Lady Gaga está embarazada? 
Eso piensan algunos por estas fotos

� Muchos aseguran que la cantante está embarazada luego de que se fi l-
traran unas fotos mientras hacía compras junto a su novio

MUERE CARL REINER,
 icono de la comedia a los 98 años

CIUDAD DE MÉXICO

El actor, humorista, director, productor y 
guionista Carl Reiner, conocido por haber si-
do el creador de la mítica sitcom de los años 
60 ‘El show de Dick Van Dyke’, murió a los 98 
años de edad por

causas naturales. A lo largo de sus más sie-
te décadas de carrera, dirigió varias películas 
de éxito y series de televisión.

Reiner murió durante la noche del lunes 
29 de junio en su casa en Beverly Hills, según 
confirmó Judy Nagy, su asistente, a la revista 
Variety.

La noticia fue compartida posteriormente 
por su hijo, el cineasta y activista Rob Reiner, 
en redes sociales.

Esta pasada noche, mi padre ha muerto. 
Escribo esto con todo el dolor de mi corazón. 

Era la luz que me guiaba”, escribía.
Carl Reiner ganó nueve Premios Emmy, 

cinco por la celebérrima ‘El show de Dick Van 
Dyke’. Entre sus éxitos cinematográficos des-
tacaron Oh, God!’ (1977), protagonizada por 
John Denver y George Burns; ‘Un loco anda 
suelto’ (1979), con Steve Martin, y ‘Dos veces 
yo’ (1984), en la que repetía cartel con Martin 
y que protagonizaba también Lily Tomlin.

Reiner tuvo una constante carrera profe-
sional hasta 2019, cuando puso su voz a Carl, 
el rinoceronte, en ‘Toy Story 4’, repitiendo su 
papel en un capítulo de la serie de animación 
‘Forky hace una pregunta’ para Disney+. 
Considerado uno de los grandes referentes de 
la comedia en Estados Unidos, era muy alaba-
do por su versatilidad en la labor de guionista 
y actor; además de ser muy activo en redes 
sociales.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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SAN MARTÍN TEXMELUCAN

Un túnel de más de 180 metros de 
longitud fue construido en esta loca-
lidad, para el robo de gas L.P., lo que 
provocaba pérdidas diarias de un mi-
llón 800 mil pesos a Petróleos Mexi-
canos (Pemex), informó el coronel de 
Infantería Nezahualcóyotl Albarrán 
Mendoza, gerente de Seguridad Física 
de la paraestatal.

El túnel contactaba a un punto 
de extracción ilegal de gas del ducto 
Cactus-Guadalajara hasta un predio, 
en la colonia La Purísima, de San Mar-
tín Texmelucan, por donde se tendió 
una manguera de alta presión para el 
robo del combustible.

Antes de la localización de este tú-
nel nosotros teníamos una pérdida 
de 3 mil 555 barriles diarios, una vez 
que lo localizamos nuestra pérdida 
desciende a 2 mil 90 barriles diarios, 
esto equivale a que simplemente de 
este lugar nos estaban extrayendo un 
aproximado de mil 265 barriles diarios 
de combustible, de gas L.P.

Y eso nos da una representación 
aproximada de un millón 830 mil pe-
sos diarios, que nos estaban extrayen-
do diario de este punto”, detalló el co-
ronel Albarrán Mendoza.

El hallazgo del túnel se realizó el 
pasado 19 de junio, en seguimiento a 
investigaciones de baja de presión del 
LGP Ducto Cactus-Guadalajara, en su 
recorrido por el estado de Puebla.

Elementos del Ejército mexicano 
realizaban un recorrido por la colonia 
La Purísima, cuando la llanta de uno 
de sus vehículos cayó en una oquedad, 
lo que les permitió descubrir la entrada 
al túnel, con tarimas de protección y 
cubetas para la extracción de tierra.

La construcción presenta una altura 
de 80 centímetros a un metro, por un 
ancho de 60 a 80 centímetros y un reco-
rrido de poco más de 180 metros hasta 
el predio en donde desemboca, ruta 
por la que corre la manguera de alta 
presión con la que extraía el gas L.P.

El coronel Albarrán Mendoza, ge-
rente de Seguridad Física de Pemex 

explicó que el predio a donde llegaba 
la manguera para la extracción de gas 
ya fue cateado por la Fiscalía General 
de la República, sin que se registraran 
detenidos.

Hasta el momento, la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena) dispone 
de 4 mil 865 elementos para el operati-
vo de combate al robo de combustible, 
de los cuales 2 mil 631 realizan vigi-
lancias y recorridos en la red de ductos 
para el transporte de hidrocarburos.

El resto del personal militar vigila 
instalaciones estratégicas de la paraes-
tatal y los recorridos se transporte de 
combustibles en pipas.

Por túnel, huachicoleros robaban 
al día casi 2 mdp en gas LP

� El túnel de más de 180 metros de longitud contactaba a un punto de extracción ilegal de gas del ducto 
Cactus-Guadalajara hasta un predio, en la colonia La Purísima

Vinculan a sujeto por presunto robo agravado y 

robo de vehículo en Cosoleacaque, Veracruz

La Fiscalía General de Veracruz informó este martes a 
través de un comunicado la vinculación a proceso de un 
sujeto por los presuntos delitos de robo agravado y robo de 
vehículo en Cosoleacaque, Veracruz.

A continuación el comunicado:
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de su re-

presentación regional en la zona sur Coatzacoalcos, obtu-
vo en continuación de audiencia inicial la formal vincula-
ción a proceso de una persona de sexo masculino, como 
probable responsable de los delitos de robo agravado y 
robo de vehículo.

A Cristian de Jesús “N”, se le finca responsabilidad pe-
nal por hechos suscitados colonia Gustavo Díaz Ordaz en 
el municipio de Cosoleacaque, el pasado 27 del mes en 
curso, cuando supuestamente ingreso a un negocio de re-
paración de teléfonos móviles, despojando a una persona 
identificada con las iniciales A.M.G. de una motocicleta 
marca Kurazai y a otra víctima de un teléfono celular.

Al ser presentado ante el Juez de Control en audiencia 
inicial, la representación ministerial obtuvo la legalización 
de detención, imputación y aplicación de medida cautelar 
de prisión preventiva oficiosa por el término de un año 
en contra del ahora investigado, a quien se le instruye el 
Proceso Penal 115/2020.

Al vencimiento del término constitucional, el Juez dio 
procedencia a su vinculación a proceso y estableció el 
lapso de dos meses para el desarrollo de la investigación 
complementaria.

Habitantes de la congregación de Tetelcingo, en Cos-
comatepec ‘secuestraron’ una ambulancia del IMSS pa-
ra trasladar a un paciente del área COVID-19 del hospi-
tal Regional de  Río Blanco.

De acuerdo con los reportes, los hechos se registraron 
este lunes, cuando los familiares del paciente fueron 
informados que sería dado de alta, pero al no contar con 

ambulancias el alta se otorgaría hasta este martes.
Ante esto, vecinos de la zona decidieron acudir al 

IMSS de Coscomatepec, llevarse una ambulancia al hos-
pital Regional y trasladar al paciente.

Al arribar al Regional, los médicos informaron que la 
ambulancia no contaba con los requerimientos necesa-
rios para el traslado, por lo que el paciente permanece-

ría en el hospital.
Ante esto, los familiares se retiraron del lugar a la 

espera de que el paciente sea dado de alta. Cabe mencio-
nar que por este hecho se generó una movilización para 
recuperar la unidad.

“Secuestran” ambulancia en Coscomatepec para trasladar a paciente COVID-19
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO



AÑO 19    ·     NÚMERO 6540   ·  MIÉRCOLES 01 DE JULIO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

Pilotos de F1 analizan arrodillarse 
en el inicio de temporada

Los pilotos de la Fórmula Uno 
contemplan la posibilidad de hincar-
se cuando la demorada temporada 
se ponga en marcha el domingo en 
Austria.

Algunos de los pilotos lo han ha-
blado”, dijo el piloto de McLaren Lan-
do Norris.

Si vamos a hacerlo, tiene que ser al-
go por parte de toda la parrilla. Será 
discutido tras la reunión de los pilotos 
con la Asociación de Pilotos de Gran-

des Premios el viernes”.
El movimiento “Black Lives Mat-

ter” ha recibido el respaldo de futbo-
listas en Alemania, Italia e Inglaterra, 
arrodillándose previo y durante los 
partidos.

Haremos todo lo posible para de-
mostrar que nos preocupamos y res-
petamos a todos”, dijo Norris. “Hare-
mos lo que sea correcto cuando llegue 
el momento”.

El seis veces campeón mundial 

Lewis Hamilton ha sido una de las 
voces más activas sobre “Black Lives 
Matter” y los problemas de diversidad 
en la F1.

Al igual que Hamilton, Norris ex-
hibirá la frase “Alto al Racismo” en su 
monoplaza esta temporada. El britá-
nico de 20 años recientemente instó 
a sus seguidores en las redes sociales 
que firmen peticiones tras las críticas 
que Hamilton formuló contra sus cole-
gas por guardar silencio sobre el tema.

LONDRES.

El Manchester United recuperó el 
quinto puesto gracias a su tranquila 
victoria (3-0) en el terreno del Brighton 
(15º), con un doblete de Bruno Fernan-
des, este martes en la 32ª jornada de la 
Premier League inglesa.

Mason Greenwood (minuto 16) en-
carriló la victoria antes de las dos dia-
nas de su compañero portugués (mi-
nutos 29 y 50), que dejaron el choque 

visto para sentencia.
Con 52 puntos, el Manchester Uni-

ted vuelve al quinto puesto, que había 
cedido provisionalmente al Wolver-
hampton (ahora 6º), que el sábado ha-
bía ganado 1 a 0 en el terreno del Aston 
Villa.

Tanto ‘Red Devils’ como ‘Wolves’ 
están igualados en puntos, pero los 
pupilos de Ole Gunnar Solskjaer pasan 
delante en la clasificación por una me-
jor diferencia de goles.

Pero, sobre todo, el Manchester Uni-

ted se aproximó a dos puntos del cuar-
to puesto del Chelsea, el último equi-
po dentro de la zona que clasifica a la 
próxima Liga de Campeones.

Los ‘Blues’ están por lo tanto espe-
cialmente presionados antes de la vi-
sita del miércoles al campo del West 
Ham (17º), en un derbi londinense.

El Manchester United continúa con 
buenas sensaciones tras la reanudación 
del futbol en Inglaterra a mediados de 
mes, después del parón por el nuevo 
coronavirus.

ROMA

El campeón paralímpico italiano Alex Zanardi, grave-
mente herido en un accidente de bicicleta hace casi dos 
semanas, sigue en coma artificial e intubado, informó este 
martes el Hospital de Siena, al día siguiente de una nueva 
operación en el cerebro.

Veinticuatro horas después de la operación, el paciente 
presenta condiciones clínicas estacionarias y una evolu-
ción estable desde el punto de vista neurológico, con un 
cuadro que sigue siendo grave”, escribió el Hospital Santa 
Maria alle Scotte en un boletín médico publicado el mar-
tes por la tarde.

Los médicos añadieron que Zanardi, de 53 años, sigue 
hospitalizado en terapia intensiva, “permaneciendo en co-
ma artificial e intubado, con pronóstico reservado”.

El centro sanitario precisó que, de acuerdo con la fami-
lia, no habrá más boletines médicos mientras no haya una 
evolución significativa del estado de salud del expiloto de 
Fórmula 1.

El lunes, el hospital había explicado que un nuevo escá-
ner había “revelado una evolución del estado del pacien-
te que ha hecho necesaria una segunda intervención de 
neurocirugía”.

Zanardi, de 53 años, resultó muy gravemente herido el 
pasado 19 de junio en un accidente de carretera al mando 
de su bicicleta de mano, chocando contra un camión y 
sufriendo numerosas fracturas en la cara.

Manchester United golea y 
le pone presión al Chelsea

� Los ‘Red Devils’ recuperaron la quinta posición en la Premier League al imponerse por 3-0 al 

Brighton con un doblete de Bruno Fernandes

Reportan grave a Zanardi 
después de nueva operación
� El campeón paralítico italiano presenta condi-
ciones clínicas estacionarias y una evolución estable 
desde el punto de vista neurológico

MADRID, ESPAÑA.

Con una goleada 5-1 
al Celta, rival directo por la 
permanencia, el Mallorca su-
mó tres puntos que le permi-
ten seguir soñando con man-
tener la categoría, este martes 
en la jornada 33 del campeo-
nato español. En actividad de 
mexicanos, Néstor Araujo ju-
gó todo el encuentro, mien-
tras que Luka Romero no vio 
actividad.

En caso de derrota, el 
equipo isleño habría puesto 
pie y medio en segunda di-
visión, pero la victoria le per-
mite acercarse a cinco puntos 
del Celta, que tras el empate 
ante el Barcelona el pasado 
fin de semana pensaba que 
ya estaba casi salvado.

El bosnio Ante Budimir de 

penal (13), el colombiano ‹Cu-
cho› Hernández (27) y Ale-
jandro Pozo (40) pusieron en 
clara ventaja al Mallorca an-
tes del descanso.

Poco después de la reanu-
dación, Iago Aspas redujo di-

ferencias para el Celta, tam-
bién desde el punto de penal 
(50), pero de nuevo Budimir 
(52) y Salva Sevilla (60) ase-
guraron que los puntos no se 
marchasen de Mallorca.

Así acaricia la pelota Messi desde los once pasos

CIUDAD DE MÉXICO

Un extraordinario gesto técnico enmar-
có el gol 700 del de Lionel Messi con la ca-
miseta del Barcelona. El atacante argentino 
cobró a lo ‘Panenka’ desde el punto penal 

para engañar a Jan Oblak y darle ventaja 
momentánea al equipo culé.

A loa cuatro minutos de iniciada la par-
te complementaria, el árbitro del partido 
señaló un penal de Felipe sobre Semedo y 
el atacante rosarino tomó la pelota para co-
brar desde los once pasos.

� El atacante argentino del Barcelona ejecutó un penal a lo ‘Panenka’ para 
engañar por completo al guardameta Jan Oblak

Mallorca golea al Celta; Araujo juega todo el partido

� El cuadro local obtiene un triunfo de oro de 5-1 en la lucha por la perma-
nencia, donde el mexicano Luka Romero no vio acción
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GUADALAJARA, JALISCO.-

Después de una larga pausa, ésta 
provocada por la pandemia del Co-
vid-19, los campos de entrenamiento 
del beisbol de Grandes Ligas vuelven 
a la actividad.

A partir del miércoles 1 de julio, 
es decir, mañana, los equipos ligama-
yoristas retomarán actividades en su 
pretemporada, y tendrás poco más de 
tres semanas para prepararse previo a 
la jornada de apertura, la cual se dará 
el 23-24 de julio.

Cada una de las organizaciones de 
Grandes Ligas entregaron un roster de 
60 jugadores, lista donde están inclui-
dos los elementos que podrán ver ac-
ción en la corta campaña de 60 encuen-
tros de rol regular de la edición 2020.

Dentro de dichas listas hay 20 ju-
gadores mexicanos que buscarán ser 
parte del roster de peloteros activados 
para la apertura de temporada, de no 
ser así, continuarán trabajando con sus 
equipos para estar listos al momento 
que se les requiera.

Esta es  la lista de beisbolistas mexi-
canos que estarán en el “Spring Trai-
ning 2.0” de las Grandes Ligas:

LIGA AMERICANA
Luis Cessa (LD, Yanquis de Nueva 

York). El lanzador veracruzano, quien 
pertenece a los Yaquis de Obregón en 
la Liga Mexicana del Pacífico, va por su 
quinta temporada con los “Bombarde-
ros del Bronx”.

En su trayectoria con Yankees, Luis 
Cessa tiene foja de 7-12 en juegos gana-
dos  y perdidos, con un promedio de 
carreras limpias admitidas (PCLA) de 
4.50, sumando tres salvamentos, esto 
en 86 encuentros que ha visto acción.

Sergio Romo (LD, Mellizos de Min-
nesota). Ganador de tres anillos de Se-
rie Mundial con Gigantes de San Fran-
cisco, el méxico-americano Sergio Ro-
mo, elemento de los Charros de Jalisco 
en la LMP, va por su segunda campaña 
con los Mellizos.

El nacido en Brawley, California va 
por su treceava campaña en las Gran-
des Ligas, en un paso que incluye a 
los Gigantes de San Francisco, Dod-
gers de Los Ángeles, Rayas de Tampa 
Bay, Marlines de Miami y Mellizos de 
Minnesota.

Sergio Romo tiene una foja de 40-30 
en triunfos y derrotas, con un PCLA de 

2.92, acumulando 159 juegos salvados, 
esto en 708 encuentros lanzados.

LIGA NACIONAL
Víctor Arano (LD, Filis de Filadel-

fia). Ya recuperado de una lesión que le 
hizo perder prácticamente todo el 2019, 
el pitcher Víctor Arano, quien pertene-
ce en la LMP a los Yaquis de Obregón, 
va por su cuarta campaña con los Filis 
de Filadelfia.

El nacido en Cosamaloapan, Vera-
cruz tiene una experiencia de 73 jue-
gos en las Grandes Ligas, siempre con 
Filadelfia, con una marca de 3-2 en vic-
torias y derrotas, y una efectividad de 
2.65, con tres salvamentos

¡Solo dos peloteros
veracruzanos en GL!
� Víctor Arano y Luis Cessa son los únicos de la entidad que estarán en los campos de entrenamiento de 
cara al inicio de la temporada

FRANCFORT, ALEMANIA.

Los fabricantes de indumentaria deportiva alemanes Adi-
das y Puma van a interrumpir su publicidad en Facebook e 
Instagram en julio, sumándose así a la lista de marcas que han 
tomado una decisión similar en nombre de la lucha contra los 
discursos de odio en las redes sociales.

El racismo, la discriminación y las declaraciones racistas no 
deben tener lugar ni en nuestra empresa ni en nuestra socie-
dad”, declaró Adidas en un comunicado.

Esta suspensión incluye también a su filial estadunidense 
Reebok.

Su rival Puma tomó la misma decisión porque “es esencial 
para nosotros que todos nuestros socios defiendan nuestros 
valores fundamentales y se opongan al discurso de odio”, se-
gún un comunicado.

Cerca de 200 marcas, entre ellas Coca-Cola, Levis, Starbuc-
ks y Unilever decidieron boicotear a Facebook.

Organizaciones como la Liga Antidifamación (ADL) y la 
asociación de defensa de los derechos de los afroestaduniden-
ses NAACP, pidieron a los anunciantes boicotear a Facebook 
durante julio para presionarla a que regule mejor a los grupos 
que la utilizan para incitar al odio, el racismo o la violencia. 

La mayor red social mundial lleva varias semanas someti-
da a una fuerte presión por parte de la sociedad civil, así como 
algunos de sus empleados, usuarios y clientes para ser más 
intransigente con los contenidos de odio. 

Adidas y Puma se suman a 
boicot contra Facebook

� Las empresas coinciden estar en con-
tra de los discursos de odio en las redes 
sociales

Dybala y Cristiano encaminan 
otro triunfo de la Juventus

ROMA.

La Juventus (1º) venció 3-1 en el terreno del 
Génova (17º), este martes en la 29ª jornada de 
la Serie A, y mantuvo su ventaja de cuatro 
puntos sobre la Lazio (2º), que poco antes ha-
bía ganado, con remontada incluida, por 2-1 
en su visita al Torino (14º).

Todo sigue por lo tanto igual en la cabeza 
del ‘Calcio’ entre los dos favoritos, a los que le 
quedan ahora nueve jornadas para el final del 
torneo.

El Inter de Milán, tercero, queda ahora 
descolgado a siete puntos de la Lazio y ya a 
once de la Juventus. Si los ‘nerazzurri’ quie-
ren conservar opciones de seguir en la carre-
ra por el título no deben tropezar el miércoles 
ante el penúltimo, el Brescia.

El argentino Paulo Dybala (minuto 50) 
abrió el marcador este martes en Génova tras 
recibir del colombiano Juan Cuadrado fuera 

del área, adentrarse en ella, buscar una po-
sición de disparo y fusilar el primero de la 
noche.

Los turineses rompían así la muralla de los 
locales, después de que el arquero del Géno-
va, Mattia Perin, fuera decisivo en la primera 
mitad con grandes intervenciones.

El portugués Cristiano Ronaldo (56) y el 
brasileño Douglas Costa (73) anotaron luego 
con sendos disparos desde fuera del área. En 
el caso de Costa, con un impresionante tiro 
que se coló por la escuadra de los locales.

El Génova maquilló su derrota en el 77, con 
un gol de Andrea Pinamonti, aprovechando 
que su rival comenzaba a estar mucho más 
relajado.

La Juventus se ha recuperado ya de la de-
cepción de la derrota en los penales ante el 
Nápoles en la final de la Copa de Italia del pa-
sado 17 de junio. En los tres partidos de Serie 
A que ha disputado tras la reanudación del 
campeonato ha salido vencedor.

� El conjunto de Turín se impuso por 3-1 en su visita al Génova y se mantie-
ne así a cuatro puntos de distancia de su perseguidor la Lazio

DENVER

Ian Desmond anunció que no jugará esta 
temporada con los Rockies de Colorado al 
decidir permanecer con su familia y ayudar 
a mejorar el programa de béisbol infantil en 
su ciudad natal en Florida.

La pandemia de COVID-19 ha hecho que 
esta temporada de béisbol se convierta en 
un riesgo que no estoy dispuesto a tomar”.

Pero el toletero también mencionó un 
sinfín de problemas dentro del béisbol, in-
cluyendo el racismo, el sexismo, la homofo-
bia y cuestiones socioeconómicas.

Con una esposa embarazada y cuatro 
pequeños hijos con muchas preguntas so-
bre lo que está ocurriendo en el mundo, mi 
casa es el lugar en el que necesito estar aho-
ra”, escribió Desmond.

En casa para mi esposa, Chelsey. En ca-
sa para ayudar. En casa para guiar. En casa 
para responder las preguntas de los tres 
mayores sobre el coronavirus, los derechos 
civiles y la vida. En casa para ser su papá”.

Desmond, quien bateó para .255 con 20 
jonrones en 140 juegos el año pasado, de-
bía recibir unos 5.5 millones dóares de la 
parte prorrateada de su salario de 15 mi-
llones y que forma parte de su contrato de 
70 millones y cinco años. Aún le quedan 8 
millones el próximo año, y el acuerdo in-
cluye una opción del equipo de 15 millones 
para el 2022 y una rescisión de 2 millones 
de dólares.

Aclaró que ha estado compartiendo 
sus pensamientos y experiencias como un 
hombre birracial desde la muerte de Geor-
ge Floyd en Minnesota el 25 de mayo.

Ian Desmond anuncia que 
no jugará en temporada de la MLB
� El pelotero de los Rockies de Colorado decidió permanecer con su familia 
pues no está dispuesto a correr el riesgo de contagiarse de coronavirus
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.-

 Un hombre que caminaba a orillas del boulevard Morelos 
fue arrollado por un taxi que logró darse a la fuga, dejando al 
pobre hombre tirado en el pavimento hasta la llegada de po-
licías municipales y Protección Civil para atenderlo y llevarlo 
al hospital regional Oluta-Acayucan para su mejor valoración 
médica. 

Automovilistas que circulaban en el tramo Oluta Acayu-
can, a la altura del puente El Mangal, dieron aviso de que a 
orillas de la carretera estaba un hombre tirado, semi incons-
ciente y al parecer fue arrollado por un taxi que luego se dio a 
la fuga en lugar de ayudarlo.

Al arribo de los paramédicos de Protección Civil de Oluta 
a cargo de Pedro Serrano, el hombre fue atendido y dijo lla-
marse Mario Alfonso Velázquez Sánchez de 40 años de edad, 
con domicilio conocido en la calle Juárez del barrio Segundo 
de Oluta.

El hombre fue llevado al hospital regional Oluta-Acayucan 
mientras que del taxista responsable nada se supo.

¡Taxista con síndrome de
Covid, casi mata a don Alfonso!
� Lo malo del cuatro letras que se dio inmediata-
mente a la fuga; aseguran ya lo tienen identifi cado

 ̊ Un oluteco fue arrollado en el puente Mangal.- ALONSO

 ̊ Navales provocan temor en territorio jicamero, tras perseguir a una camioneta que ingresaba 
al municipio y todo por realizar una revisión rutinaria. (Granados)

˚ Paramédicos de Protección Civil de Oluta atendieron al lesionado para 
llevarlo al hospital regional.- ALONSO

¡Artero crimen!
� Sujetos armados ingresaron a una veterinaria en Ciudad Isla y mató al propietario; también dis-
pararon contra la joven empleada
� Fue trasladada al hospital sin embargo instantes después perdió la vida; estaba comiendo su 
sándwich y recargada en un sillón, así la mataron

CIUDAD ISLA.-

 Rogelio Mendoza Salazar 
propietario de la veterinaria  
“ la espuela de oro “ ubicada 
en la calle  Abasolo ,frente a 
la Asociación  Ganadera de 
Ciudad Isla, fue ejecutado 
de varios impactos de bala, 
mientras se encontraba den-
tro del establecimiento. 

Los hechos ocurrieron 
esta tarde cuando hombres 
armados arribaron a este lu-
gar y dispararon en  diversas  
ocasiones.

En el lugar también se en-
contraba la empleada de 22 
años de edad Ingrid Arleth 
Treviño la cual recibió 3 im-
pactos de bala en la cabeza y 
tórax, misma que había sido 
trasladada al Hospital Regio-
nal,  donde  horas más tarde 
perdió la vida.

¡Persecución en Villa Oluta!
� Navales corretearon a un vehículo para una revisión de rutina

ERNESTO GRANADOS

OLUTA VER. –

Elementos de la Policía Naval dan 
persecución al conductor de una ca-
mioneta Nissan color gris y tras dar-
le alcance en territorio del municipio 
de Oluta, le informan que se trata de 
una revisión de rutina, lo cual pro-
voca desconcierto entre testigos que 
presenciaron el hecho y molestias so-
bre dicho conductor y la mujer que lo 
acompañaba.

Fue sobre el Boulevard Acayu-
can-Oluta donde los uniformados se 
encargaron de seguirle los pasos a la 
citada unidad y tras darle alcance a 
la altura del Bama que se ubica en la 
entrada del municipio jicamero, solo 
se encargaron de realizarle una revi-
sión de rutina para después permitirle 
continuar su recorrido al conductor de 
la citada camioneta.

Dicha acción provocó que de in-

mediato se generaran comentarios 
en contra de dicha autoridad por 
parte de propios ciudadanos, ya que 
al momento en que descendieron los 
uniformados de la patrulla en que 
viajaban, tomaron sus armas como 
medida de precaución por si resulta-

ban delincuentes los tripulantes de la 
japonesita.

Mientras que el conductor y una 
mujer que lo acompañaba, se mostra-
ron tranquilos durante la revisión que 
ejercieron los uniformados sobre su 
unidad y la carga que transportaban.

¡Atraparon a un ladrón
luego de atracar a una pareja!

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Fuerte movilización de parte de la Poli-
cía Municipal de la ciudad de Coatzacoal-
cos, provocó la detención de un ladrón que 
tras haber logrado despojar de sus perte-
nencias a una joven pareja, fue intervenido 
y trasladado a la cárcel preventiva.

Los hechos se dieron a la altura de la zo-
na comercial del antiguo Malecón, luego de 
que el ladrón interceptara a la pareja que 

realizaba diversas compras y tras amagar-
los con un filoso cuchillo cebollero logro 
despojarlos de sus pertenencias de valor 
y los artículos que habían adquirido para 
después correr con rumbo al embarcadero.

El cual fue intervenido primero por pro-
pios civiles que se encargaron de asegu-
rarlo y entregarlo a los uniformados que lo 
trasladaron a la de cuadros, donde paso la 
noche encerrado, mientras que los agravia-
dos, pudieron recuperar sus pertenencias y 
partir con rumbo a su respectivo domicilio.

� La rápida acción policiaca permitió capturar al delincuente

 ̊ Solitario ladrón fue detenido, tras haber logrado despojar de sus pertenencias a una pareja en el puerto de Coat-
zacoalcos. (Granados)

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Una jovencita de escasos quince 
años de edad que chateaba con su telé-
fono celular durante la tormenta eléc-
trica de la noche del lunes, aún se de-
bate entre la vida y la muerte al tener 
quemaduras en el setenta por ciento de 
su cuerpo; esto al sufrir una descarga 
eléctrica que ingresó por su dedo pul-
gar de la mano derecha, recorrió todo 
su cuerpo y salió por ambos pies.

Datos aportados al respecto dieron 
a conocer que los hechos ocurrieron en 
la comunidad de Michapan Paso Real, 
justo cuando estaba en desarrollo una 
potente tormenta eléctrica en la zona, 
indicando que al interior de su vivien-
da se encontraba la jovencita María del 
Carmen de 15 años de edad y sin aten-
der las recomendaciones de su madre 
Marisela Prieto Melchi, jugaba o platica-
ba a través de su teléfono celular. 

Justo en esos momentos una potente 
descarga eléctrica cayó en las inmedia-
ciones o quizá sobre el aparato telefó-
nico que maniobraba la jovencita que 
sufrió quemaduras en la mayor parte 
de su cuerpo y permanece en cali-
dad de grave al interior de una clínica 
particular. 

El reporte preliminar menciona que 

la descarga eléctrica ingresó por los de-
dos de la mano derecha, recorriendo 
todo el cuerpo y afortunadamente tuvo 
salida en los pies. 

Así la jovencita tuvo quemaduras 
graves en rostro, cuello, pecho, espalda 
y abdomen así como brazos y piernas. 
La muchachita quedó en calidad de 
grave mientras que su madre Marisela 
Prieto Melchi tuvo solo un fuerte susto 

y quedó aturdida por el gran estruendo.
Fueron paramédicos de Protección 

Civil de Acayucan quienes atendieron a 
la jovencita que ya era trasladada en un 
taxi del pueblo.

A decir de cuerpos de auxilio, no se 
había atendido un auxilio de tal magni-
tud y mucho menos que una descarga 
eléctrica causara tal efecto en la jovenci-
ta, sin matarla.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HIDALGOTITLÁN, VER.-

 Fuerte accidente automovilístico ocurrió la mañana 
de este martes en caminos de terracería de este munici-
pio, dejando afortunadamente solo daños materiales y 
un fuerte susto en el participante del mismo.

Datos aportados mencionan que el accidente ocurrió 
en el tramo que va de la cabecera municipal hacia la 

comunidad de El Corchal, donde indicaron una camio-
neta se había volcado al salirse del camino de terracería. 

Al punto arribaron policías locales y elementos de 
Protección Civil de este municipio pero no hubo necesi-
dad de atención al conductor que dijo estar bien y solo 
quería agua para el susto.

Los daños materiales fueron estimados en poco más 
de veinte mil pesos por lo que se esperó la llegada de 
personal de tránsito para tomar conocimiento. 

¡Sigue grave Mari Carmen!
� Ayer les informamos de una joven originaria de Michapan Paso Real que recibió una descarga eléctrica

� Sufrió quemaduras en diversas partes del cuerpo; la jovencita de apenas 15 años sigue internada

˚ Al interior de una clínica particular es atendida la jovencita con quemaduras en casi todo su cuerpo.-

¡Volcadura de camioneta
deja solo daños materiales!
� El chofer perdió el control del vehículo, afortunadamente no pasó a mayores

˚ Fuertes daños materiales en una camioneta de lujo, al volcarse.- ALONSO

¡Fuerza Civil toma el mando
en Acayucan; se fue la SSP!
� Se vio el movimiento de elementos y uni-

dades; podría mucho tener las múltiples quejas 

que existen sobre el accionar de los hombres a 

cargo de Hugo Gutiérrez

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

En un hecho que causó sorpresa, durante la mañana 
y parte de ayer martes, se dio el sorpresivo relevo de los 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Región 
XI con sede en esta ciudad, quedando a cargo personal de 
la Fuerza Civil; hasta el momento no hay pronunciación 
oficial al respecto.

Luego de innumerables quejas ciudadanas en contra 
del pésimo actuar de los mandos de Seguridad Pública 
en Acayucan y la zona, con allanamientos de morada, ro-
bos, lesiones y amenazas, quizá es como de altos mandos 
decidieron cambiar a todos los elementos policiacos, tal 
y como sucedió en otros municipios como Ciudad Isla y 
Playa Vicente. 

Aunque hasta el momento no ha habido pronunciación 
oficial al respecto, desde la mañana de este martes se pu-
dieron ver las patrullas de la Fuerza Civil en el lugar que 
correspondía a las de la SSP.

˚ Patrullas de la FC habrían llegado para reemplazar a SSP en Acayu-
can y la zona. - ALONSO

¡Urge la ayuda para
un anciano sayuleño!

� Se encuentra en condiciones precarias; la ciuda-
danía hace un llamado a sus familiares para que lo 
atiendan

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un hombre en condiciones inhumanas se encuentra 
abandonado a orillas de la carretera Transístmica en es-
te municipio, sin que familiares o autoridad alguna haya 
acudido para prestarle atención médica indicando que su 
estado de salud es precario.

El hombre, en aparente estado de desnutrición se en-
cuentra tendido dentro de una cachimba o choza aban-
donada a orillas de la carretera que atraviesa la cabecera 
municipal. 

A través de redes sociales, la ciudadanía pide el apoyo 
de familiares si es que los tiene o de alguna institución de 
apoyo para brindarle un trato digno.

˚ Un hombre abandonado y con grave desnutrición se aprecia en Sa-
yula de Alemán. Nadie lo ayuda.- ALONSO
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XALAPA.- 

En las última semana, siete mujeres 
han sido asesinadas en Veracruz, el 
más reciente asesinato fue el de la rec-
tora de la Universidad de Valladolid en 
Xalapa quien fue ultimada a balazos 
cuando llegaba a la escuela.

En las últimas horas, mujeres en di-
versos puntos de la entidad han sido 
asesinadas.

El sábado, 28 de junio, Yolanda Na-
va Betancourt fue asesinada durante 
la noche por su expareja al interior de 
su domicilio en el municipio de Platón 
Sánchez.

De acuerdo a los primeros reportes, 
su expareja arribó a su vivienda en es-
tado de ebriedad y con un machete la 
agredió hasta matarla.

Este fin de semana, una maestra 
originaria del municipio de Nogales y 
con domicilio en la Colonia El Amate 
del municipio de Tierra Blanca, fue lo-
calizada sin vida y en avanzado estado 
de putrefacción en unos terrenos asen-
tados en la Congregación Quechuleño.

La mujer en vida respondía al nom-
bre de: Fiama, de 35 años de edad y ha-
bia sido reportada como desaparecida.

En Tlapacoyan el cuerpo de una 
mujer sin vida fue abandonado en una 

zanja, en medio de plantíos de platana-
res, ubicados en la colonia La Granja en 
este municipio, y fue localizado el día 
domingo por pobladores que dieron 
aviso a las autoridades.

A 24 horas de que fue encontrado el 
cuerpo de la mujer, para este lunes, las 
autoridades aun desconocen su identi-
dad, porque a decir de los lugareños, no 
es del municipio de Tlapacoyan.

En Minatitlán, Norma Pérez de 40 
años fue asesinada en la florería donde 
trabajaba.

El crimen ocurrió alrededor de las 
23:30 horas del sábado en el local ubi-
cado sobre la avenida Justo Sierra, de 

la colonia Bohemia, a unos metros del 
Hospital General de Minatitlán.

El 24 de junio, una mujer que era in-
tegrante del Grupo Panteras de para-
médicos de la Secretaría de Salud fue 
asesinada cuando salía de su casa. Suje-
tos desconocidos la últimaron a balazos 
cuando iba a abordar su vehículo en la 
colonia Luz del Barrio.

Un día después, el 25 de junio, una 
mujer de 55 años fue asesinada de tres 
impactos de bala cuando caminaba 
sobre la calle principal de la Colonia 
Tecama perteneciente al municipio de 
Tomatlán, por parte de dos sujetos des-
conocidos armados.

En una semana……

¡Ejecutan a 7 mujeres!
� El Estado de Veracruz ha sido catastrófi co para las féminas; el mas reciente fue la rectora 

de la Universidad de Valladolid

Le dan 6 años de cárcel por portación de 
armas exclusivas de las Fuerzas Armadas

La Fiscalía General de la República 
dio a conocer mediante un comunica-
do que se dictó sentencia condenato-
ria contra un hombre por los delitos 
de portación de armas y equipo de las 
Fuerzas Armadas.

A continuación el comunicado:
El Ministerio Público de la Fiscalía 

General de la República (FGR) en Vera-
cruz, obtuvo de un Juez Especializado 
en el Sistema Penal, sentencia condena-
toria contra Daniel “B”, por su respon-
sabilidad en la comisión de los delitos 
de portación de arma de fuego, carga-
dores y cartuchos de Uso Exclusivo de 
las fuerzas armadas y posesión de uni-
formes o divisas de las fuerzas armadas  
falsificadas. 

Durante la audiencia de individuali-
zación de sanciones, el juez determinó 
imponer al sentenciado, una pena de 

seis años de prisión y una multa de 18 
mil 334 pesos.

De acuerdo con la carpeta de in-
vestigación, Daniel “B” fue detenido 
por elementos de la Fuerza Civil, en el 
Municipio de Coatzacoalcos, a quien le 
aseguraron tres armas de fuego de di-
versos calibres, 11 cargadores útiles al 
calibre, 71 cartuchos y cinco chalecos 
balísticos con emblema de la Marina, 

así como un vehículo con placas del 
Servicio Público. 

Por estos hechos, el Ministerio Pú-
blico Federal (MPF) determinó llevar a 
la persona ante la autoridad competen-
te, quien después de calificar de legal 
la detención y ser vinculado a proceso, 
autorizó el procedimiento abreviado 
y dictó la sentencia respectiva en su 
contra.

¡Lo hallan flotando!
� El cuerpo de un hombre fue encontrado en 
un arroyo

Hallan cuerpo sin vida en Arroyo Pedernales de Mar-
tínez de la Torre,  el hallazgo ocurrió en un afluente a la 
altura de la colonia Empleados de la SARH.

El cadáver de una persona del sexo masculino fue lo-
calizado la tarde de este martes en el arroyo Pedernales a 
la altura de la colonia Empleados de la SARH de este mu-
nicipio, sitio hasta donde acudieron las corporaciones de 
seguridad pública y autoridades ministeriales para tomar 
conocimiento del hecho.

Foto: Noreste
El cadáver de un masculino de aproximadamente 3 a 

4 días de fallecido fue localizado, este se encontraba bo-
ca arriba desconociéndose hasta este momento las causas 
exactas de la muerte.

El cuerpo vestía playera de color blanco, short de color 
café y zapatos tenis en color gris, presentaba diversos ta-
tuajes destacando el apellido “Gómez” con letras grandes 
a la altura del pecho, así como una Santa Muerte en uno 
de los costados del abdomen y el rostro de Jesucristo a la 
altura del esternón.

Elementos de la Policía Municipal así como de la Se-
cretaría de Seguridad Pública acudieron al sitio y acordo-
naron el área solicitando la presencia de las autoridades 
ministeriales.

Personal de Policía Ministerial así como peritos crimi-
nalistas arribaron al sitio para tomar conocimiento del he-
cho, el cadáver fue trasladado al Servicio de Medicina Fo-
rense de esta ciudad desconociéndose hasta este momento 
la identidad del mismo.

¡Plomearon al “Tin” en
asalto a una ferretería!
� Dos sujetos en moto arremetieron contra el 
empleado y le dispararon en la pierna

En ‘supuesto’ asalto balean a empleado en Las Choapas, 
el ataque armado sucedió la tarde-noche de este martes en 
calles de la Colonia La Aviación.

Primeros reportes señalan que dos sujetos desconocidos 
que se transportaban en una motocicleta, le dispararon a 
un joven empleado de una ferretería, al cual lesionaron en 
la pierna derecha.

Estos hechos ocurrieron en la calle Las Marías de la co-
lonia Aviación, el agraviado fue identificado como Martín 
S. M., de 23 años, el cual caminaba en la calle cuando de 
pronto vio a dos sujetos que sacaron un arma y le empeza-
ron a disparar, por lo que corrió, pero aún así un proyectil 
le dio en la pierna derecha.

Al lugar acudió la policía municipal, estatal, ministerial 
y Protección Civil que atendió al lesionado y lo traslado a 
una institución médica.

Cabe mencionar que el joven manifestó que no conoce 
a los tipos y desconocía el por qué lo atacaron, pues pensó 
querían asaltarlo.

GUANAJUATO.

La violencia regresó a Celaya con varios ataques en vi-
viendas y ejecuciones en la vía pública.

En la calle Villas del Carbón, de la colonia Villas del 
Romedal, hombres armados lanzaron una bomba molotov, 
dispararon contra una casa y huyeron.

En el hecho un hombre de entre 30 y 35 años, que estaba 
en el interior, murió por intoxicación.

Minutos después en la calle Ejido del Puesto, de la co-
lonia Ejidal, también aventaron una bomba molotov, que-
maron un auto y dispararon. En el hecho sólo hubo daños 
materiales.

A unas cuadras de ese domicilio, ejecutaron a un hom-
bre que viajaba en una motocicleta sobre la Calle Ejido 
de Galvanes, en el mismo suceso, otra persona resultó 
lesionada.

Finalmente, en el municipio de Cortazar ejecutaron a 
un elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Esta-
do, el cual se encontraba franco. El oficial iba acompañado 
de su esposa la cual resultó lesionada. Todo ocurrió entre 
las 13:00 y 14:00 horas de este martes.

� En los hechos, que tuvieron lugar este martes, también 
fue ejecutado un policía estatal quien encontraba junto a 
su esposa

Violencia regresa a Celaya; 

comando lanza explosivos 

contra casas
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¡Persecución
en Villa Oluta!
� Navales corretearon a un vehículo 
para una revisión de rutina
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¡Atraparon a un 
ladrónluego de 

atracar a una pareja!
� La rápida acción policiaca per-

mitió capturar al delincuente

¡Artero crimen!
� Sujetos armados ingresaron a una veterinaria en Ciudad 
Isla y mató al propietario; también dispararon contra la joven 
empleada
� Fue trasladada al 
hospital sin embargo 
instantes después 
perdió la vida; estaba 
comiendo su sánd-
wich y recargada 
en un sillón, así la 
mataron
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¡Fuerza Civil toma el mando
en Acayucan; se fue la SSP!
� Se vio el movimiento de elementos y unidades; 
podría mucho tener las múltiples quejas que existen 
sobre el accionar de los hombres a cargo de Hugo 
Gutiérrez
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¡Volcadura de camioneta
deja solo daños materiales!
� El chofer perdió el control del vehículo, afortunada-
mente no pasó a mayores

¡Taxista con síndrome de Covid, ¡Taxista con síndrome de Covid, 
CASI MATA A DON ALFONSO!CASI MATA A DON ALFONSO!

� Lo malo del cuatro letras que se dio inme-
diatamente a la fuga; aseguran ya lo tienen 
identifi cado [[   Pág09      Pág09    ] ]

¡Sigue 
grave Mari 
Carmen!
� Ayer les informamos de una joven originaria de Michapan Paso Real que recibió una descarga eléctrica

�Sufrió quemaduras en diversas partes del cuerpo; la jovencita de apenas 15 años sigue internada [[   Pág10      Pág10    ] ]
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