Suman 238,511

los casos positivos
de covid-19 en México
 La Secretaría de Salud federal también informó
que el número de casos sospechosos de la nueva
cepa de coronavirus se ubica en 76,423 [ Pág04 ]
$5.00 PESOS

Viernes 03 de
Julio de 2020
Acayucan
Veracruz
México

Año: 19
NÚMERO: 6542

#SéFuerteMéxico

Casos en Veracruz

Casos en México

COVID-19

10,671 confirmados
2,900 sospechosos

238,511 confirmados
76,423 sospechosos

1,666 - defunciones

Casos en Acayucan

29,189 - defunciones

65 - casos confirmados

COVID-19

FASE 3

18 - casos sospechosos

12- defunciones

INVADIERON
LAS CALLES

 Viviendas construidas fuera de los límites afectan obra de
pavimentación en la
calle prolongación 20
de noviembre
 Un sector de los
habitantes se encuentra inconforme ya que
quiere que se respeten las banquetas; no
pensaron que un día
les llegaría el progreso
y la modernidad

Trasciende robo de
menores en Texistepec
 La población fue convocada
a través del “palo que habla” para apoyar a “El Mary” Valentín
Jiménez
TEXISTEPEC, VER.Interno movimiento policiaco y de la
ciudadanía se dio la media noche de ayer
jueves, luego de darse a conocer el presunto robo de dos menores de edad, mismos que no aparecían por ningún lado
y la población entera pretendía bloquear
las entradas y salidas del pueblo.
A través del “palo que habla” se dijo
que fue el señor Valentin Jiménez, más
conocido como “El Mary” quien reportó la desaparición de sus hijos. Para este
viernes se espera intensa movilización en
caso de que no aparezcan los niños.

En marcha consulta
pública del Tren Maya
 Desde este jueves 2 de julio y hasta
el próximo jueves 30 de julio se realiza la
consulta pública de la Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA) de la Fase 1 del
Tren Maya

[ Pág04]

Ayuntamiento desazolva
alcantarilla en La Palma
 Atiende demanda de acayuqueños ante la inoperancia de la
CAEV; desde hace 30 años no daban mantenimiento señalan
los vecinos
[ Pág03 ]
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Profeco evidencia a bebidas
con mayor cantidad
de azúcar, taurina y cafeína

Obispos piden cuidar
autonomía de instituciones de cara
a la elección 2021

 En un estudio realizado por la Profeco, bebidas como RedBull, Monster Energy y Pepsi Kick destacan
por sus altos niveles de azúcar, taurina y cafeína.
[ Pág04 ]
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30º C
1620 - se firma el Tratado de Ulm entre representantes de la
Liga Católica y de la Unión Protestante. De acuerdo a los términos del acuerdo, la Unión Protestante declara su neutralidad y
abandona su apoyo a Federico V del Palatinado. 1642 - Acaba
la Batalla de Barcelona, episodio de la Guerra de los Segadores.
Batalla entre las flotas francesa y española. El grupo español se
retiraría a Mallorca para hacer reparaciones. 1702 - en el marco
de la Guerra de Sucesión Española, Austria partidaria de Carlos
VI , declara la guerra a Francia y España partidarias de Felipe V .
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Barandal
Luis Velázquez

la república satanizando cada vez más al góber
precioso de Jalisco, asegurando que allá florece
en tierra fértil la anarquía, y ni modo, la Federación ha de intervenir.

•Palenque político
•Gallera alborotada
•Obsesión del poder
EMBARCADERO: Las elites políticas están
en el palenque. De aquí al año entrante habrá
elección de 15 gobernadores y presidentes municipales y diputados locales y federales. Y aun
cuando los comicios están lejos se miran cerca,
pues ninguna candidatura se gana “de la noche
a la mañana”.
Y el país, fragmentado. Todos contra todos.
Mejor dicho, el obradorismo contra todos los demás, y/ o viceversa.
El mismo AMLO ha ubicado a los enemigos.
Uno, la BOA. Dos, el frente común de los gobernadores panistas. Tres, los gobernadores de
otros partidos integrados en un bloque. Cuatro,
el complot empresarial. Cinco, el complot mediático. Y de ñapa, los partidos chiquitos, frágiles, débiles, buscando la sobrevivencia.
ROMPEOLAS: El bloque de gobernadores del
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, por ejemplo, Enrique Alfaro, de Jalisco, el más visible, en
contra del Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas
y el aeropuerto de Santa Lucía.
Y desde el púlpito nacional, el presidente de

ASTILLEROS: Los diez, once gobernadores
en frente común contra AMLO reuniéndose en
todas y cada una de sus entidades federativas
para multiplicar la oposición, todos, con un mismo objetivo, primero, tambalear a MORENA y
AMLO en el corazón ciudadano.
Y segundo, convertirse en una oferta electoral
concisa y maciza, incluso, lanzando a Enrique
Alfaro como el inminente aspirante y suspirante
presidencial para el año 2024.
Es más, el penúltimo número del semanario
Proceso documenta amplio reportaje con el gasto millonario de Alfaro en medios locales y nacionales, con Televisa y TV Azteca como preferidos para que la población electoral se acostumbre y habitúe a su nombre, siguiendo el modelito
de Vicente Fox en el año 2000.
ESCOLLERAS: Cúpulas políticas, partidos
políticos, MORENA, AMLO, gobernadores de
AMLO y legisladores federales metidos en la rebatinga para ganar espacios y posiciones en el
corazón ciudadano.
Más que la disputa por una república con
menos desigualdad social y económica y con
menos pobres y menos ricos, en la cancha polvorienta y huracanada la lucha por los cargos
públicos.

En contraparte, 6 de cada diez habitantes del
país en la pobreza y la miseria. Y de ñapa, y luego
del coronavirus, la recesión que se recrudecerá.
PLAZOLETA: Una vez más, el país como un
gigantesco ring electoral. Incluso, hasta militantes
de MORENA, jefes máximo, profetizando el resultado en las urnas. El senador Ricardo Monreal,
por ejemplo, vaticina que el partido fundado por
AMLO presiente derrotas anunciadas en Veracruz
(Cuitláhuac García), Puebla (Miguel Barbosa) y
Morelos (Cuauhtémoc Blanco) por el pésimo trabajo de su trío de gobernadores.
La denuncia penal en contra de la ex dirigente
nacional de MORENA, Yeidckol Polenvsky, por el
presunto desvío de recursos oficiales en el tiempo
de la purificación moral y la Cartilla Moral.
PALMERAS: Los programas sociales y la concesión de obra pública como instrumentos electorales para ganar posiciones de aquí a los comicios
en puerta, igual, igualito que como sucediera tantos años en el priismo y el panismo.
El país, un palenque electoral. El ejercicio del
poder, con sentido patrimonialista. Caray, la secretaría de la Función Pública, también de MORENA, señalada con su esposo de coleccionar ocho
casitas llamando “sicario mediático” a Carlos Loret de Mola, el periodista incómodo e indeseable
de AMLO.
En Proceso, una vez más, el bombardeo en contra del periodista Joaquín López Dóriga, como si
fuera la noticia relevante de la semana.

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

INFOSUR S.A. DE C.V.

Carlos Fuentes Macías) y Christianne Magnani… En el filme, la
lucha por la dignidad nacional ante los magnates petroleros de
Estados Unidos alcanza dimensión estelar… Cárdenas, como los
hombres de la Reforma con Benito Juárez, “parecía gigante”…

•Lázaro Cárdenas en Amazon
•Uno de los héroes de AMLO
•El más puro entre los puros
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EMBARCADERO: En Amazon pasan un documental sobre la
vida de Lázaro Cárdenas del Río, uno de los 5 héroes patrios de
Amlove… Cárdenas entró a la historia, entre otras hazañas, por
las siguientes… Una, la expropiación petrolera… Dos, el exilio
de Plutarco Elías Calles, el presidente de la república que impuso
a cuatro jefes del Poder Ejecutivo Federal… Tres, por sentarse a
comer tortilla con sal debajo de los árboles con los indígenas y
campesinos y platicar sobre sus pendientes sociales… Cuatro,
por disminuir la venta de aguardiente, cerveza y alcohol en las
regiones rurales… Cinco, el asilo político, entre ellos, a los españoles… Y seis, el indulto para sus enemigos y adversarios,
muchos de ellos, en el extranjero y que así regresaron al país…
ROMPEOLAS: El documental cuenta la historia de Cárdenas
desde su nacimiento… Y en el contenido desfilan varios historiadores hablando maravillas… Entre ellos, Lorenzo Meyer, Luis
Prieto, Ignacio Sosa, Carmen Nava, Arnaldo Córdoba, Olivia Gall
y Verónica Vázquez… El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano habla de su padre… Y el cronista y escritor, Héctor de
Mauleón, lleva la narrativa central… De los 5 héroes de AMLO
(Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez y Francisco
Ignacio Madero), quizá Cárdenas resiste el embate por su integridad total…
ASTILLEROS: De la expropiación petrolera, su mayor logro
social, hay montón de películas… Una de ellas, la Rosa Blanca,
basada en la novela de Bruno Traven, y en donde alternan Ignacio López Tarso, Rita Macedo (la primera esposa del escritor

ESCOLLERAS: El documental se llama “La era Cárdenas”…
Entre otras cositas exalta el tiempo cuando Cárdenas peleara
contra Pancho Villa y Emiliano Zapata y las bandas de los yaquis
a los 25 años de edad… Y cuando Cárdenas se alía con Venustiano Carranza… Y cuando Plutarco Elías Calles le obsequia un
hermoso caballo negro y luego lo envía de jefe militar al norte
de Veracruz y después lo hace gobernador de Michoacán y enseguida candidato presidencial… “Mi muchacho” le llamaba Elías
Calles, de igual manera como antes, Panchito Madero llamaba
“El súper muchacho” a José Vasconcelos Calderón…
PLAZOLETA: Un manotazo político de Cárdenas para acabar
con el Callismo fue, a partir del exilio a Los Angeles, cambiar
a los gobernadores y jefes militares del país ligados a Elías Calles… Y más, porque arrastraba una fuerza electoral insólita…
Por ejemplo, Cárdenas ganó con el 98 por ciento de los votos y
con un presidente, Plutarco, totalmente poderoso… Y por aquí
tomó posesión, luego
luego creó un Frente Popular, que le serviría para afianzarse
ante “los emisarios del pasado”, “la mafia en el poder” de aquel
entonces, su BOA…
PALMERAS: En campaña, igual como muchos años después
haría AMLO, Cárdenas recorrió el país durante un año y se metió
a las rancherías y comunidades rurales, y con todo el tiempo del
mundo, escuchaba los graves pendientes sociales… AMLO ya
tiene su MORENA y su BOA, la gran conspiración que necesitaba
para estar al nivel de Cárdenas ante los callistas… Amazon dio
el primer paso con el documental sobre Cárdenas… Acaso más
adelante lanzará las vidas de Hidalgo, Morelos, Juárez y Madero,
los otros héroes obradoristas… El PRI, en su momento, también
tuvo su altar patrio…
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Déjame que Ayuntamiento desazolva
te cuente… alcantarilla en La Palma
POR SERGIO M. TREJO GONZÁLEZ .
Dr. J. Radames Trejo González.
Cumpleaños hoy, en carácter de encerrado. Por algún
lugar de la mancha urbana, cuyas coordenadas no pueden
ser proporcionadas debido a cuestiones sanitarias.
Vive su arraigo domiciliario, cuidando su salud y la de
los suyos.
Su familia y sus pacientes le preocupan.
Está triste.
Las noticias de la enfermedad y del fallecimiento de
algunos colegas, médicos cercanísimos, con quienes ha caminado por esta vida, compartiendo estudios, trabajo, responsabilidades, ganancias y convivencias, le ha lastimado.
Está desconsolado. Ahora no tiene humor ni ganas de
celebrar de ninguna manera.
Lo comprendemos y pedimos a Dios fortaleza para superar la contingencia que nos envuelve, rogando lo mantenga en plenitud de salud.
Radames es todo para muchos, todo para su familia,
para la de él y para la mía y para la nuestra.
Es un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, un
buen abuelo, un buen suegro. Buen yerno, buen cuñado.
Hermano, tío, compadre, amigo y profesionista bueno.
Buen alcalde. Lo digo ahora, cuando han transcurrido
más de veinte años de aquellas batallas políticas, porque
la historia no es la crónica inmediata donde los intereses y
luchas de poder pueden resultar perniciosas; nada como
aguardar que el juicio del tiempo vaya situando a cada
quien, en donde le corresponde, sin esa inmediatez que
muchas veces, trastoca valores y figuras.
Vive,
Radames, trabajando, en su cuarentena, pendiente y
preocupado por el desarrollo de muchas cabecitas pensantes, listas y locas, de las tribus que conforman la sociedad a la que pertenece. Todos quisiéramos tenerlo cerca y
hasta parece que lo jaláramos procurando disfrutar de su
presencia; queremos aprovecharlo el mayor tiempo posible, porque obviamente es una persona importante grata y
valiosa. Cordial e Inteligente.
Un lujo y un orgullo.
Sensible, humanista y noble.
Ahora está triste, las circunstancias le han llegado por
su lado frágil: “La muerte de un ser humano lo disminuye”.
Confiamos que pronto volverá a sentirse con ganas hasta para cantar algo.
Hoy es su cumpleaños.
No sé, dicen que cuando alguien quiere algo el universo
y las estrellas conspiran para que se cumpla ese deseo, así
que ahora, estoy seguro que no encontraría nada mejor que
este poema, parafraseado especialmente para ti, Radames:
“Hoy que es el cumpleaños de mi hermano, no tengo
nada que darle, nada. No tengo nada, hermano.
Todo lo que poseo siempre lo llevo lejos.
A veces hasta mi alma me parece lejana.
Pobre como una hoja amarilla de otoño
y cantor como un hilo de agua sobre una huerta:
los dolores, tú sabes cómo me caen todos
como al camino caen todas las hojas muertas.
Mis alegrías nunca las sabrás,
y mi dolor igual, no te lo puedo dar:
Vinieron como pájaros a posarse en mi vida,
una palabra dura las haría volar.
Pienso que también ellas me dejarán un día,
que me quedaré solo, como nunca lo estuve.
Tú lo sabes, hermano, la soledad me lleva
hacia el fin de la tierra como el viento a las nubes!
Pero para qué es esto de pensamientos tristes!
A ti menos que a nadie debe afligir mi voz!
Después de todo nada de esto que digo existe.
No vayas a contárselo a mi madre, por Dios!
Uno no sabe a veces
cómo se va hilvanando mentiras,
y uno dice por ellas, y ellas hablan por uno.
Piensa que tengo el alma toda llena de risas,
y no te engañarás, hermano, te lo juro”.
Felicidades!!!
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 Atiende demanda de acayuqueños ante la inoperancia de la CAEV; desde hace 30 años no daban mantenimiento señalan los vecinos
 Insiste el alcalde Cuitláhuac Condado en que la dependencia debe estar a cargo del municipio para que
brinden un buen servicio
ACAYUCAN.El alcalde de Acayucan Cuitláhuac
Condado Escamilla, supervisó los trabajos de desazolve de la alcantarilla
ubicada sobre la calle Benito Juárez, a
unos metros de las instalaciones del
DIF Municipal, esto, ante la petición de
los vecinos que sufrieron por las pasadas lluvias.
Personal de obras públicas, llevó a
cabo las labores de limpieza de la alcantarilla la cual estaba totalmente obstruida, el Presidente Municipal acayuqueño señaló que desde el comienzo
de la administración, ha solicitado al
Gobierno del Estado que se municipalice la CAEV, y así sea compromiso del
Ayuntamiento de Acayucan brindar un
mejor servicio a la ciudadanía, considerando que los usuarios pagan por el servicio de agua, drenaje y alcantarillado.
“Ahí viene en el recibo, eso le corresponde a ellos, a la CAEV, nosotros que-

remos que el municipio se haga cargo,
pero también que haga el compromiso,
estos trabajos no nos corresponden pero ante la negativa de la dependencia
estatal, tenemos que entrarle para poder respaldar a la ciudadanía, estoy
seguro que si el Ayuntamiento tuvie-

ra a cargo la CAEV, los acayuqueños
estarían bien atendidos ya que repararíamos los problemas por fuga de agua
y comenzaríamos con una estrategia
para poder rehabilitar las redes de suministro que están bastante obsoletas”,
señaló el munícipe.

Invaden la vía pública y afectan el progreso
 El Ayuntamiento de Acayucan pavimenta la prolongación 20 de noviembre pero
han vecinos que construyeron sobre las banquetas
ACAYUCAN VER. –
Vecinos de la calle Prolongación 20 de noviembre entre las calles Ruiz Flores y de la Rosa en el Barrio Villalta
de esta ciudad de Acayucan, muestran inconformidad
debido a que dos vecinos no respetaron los límites de su
propiedad, se tomaron parte de la vía pública para llevar
a cabo la construcciòn de sus viviendas, y ahora que el
Gobierno Municipal realiza los trabajos de pavimentación, no habrá banqueta para los peatones.
Fue mediante la pagina del Facebook de este Diario
Acayucan como los inconformes dieron a conocer su
problemática, el Gobierno que encabeza el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, ya mandó notificaciones a
los vecinos para que respeten la propiedad del Ayuntamiento, y pueda llevarse a cabo la obra de una forma en
que beneficie a todos.
No es el único lugar donde los vecinos se salen de
los límites de su propiedad, quizás contemplando que
no les llegará el progreso sin embargo, en la presente
administración se ha hecho obra pública en colonias que
estaban en total abandono; ahora se espera que quienes
rebasen los límites de su propiedad, se ajusten a ello y
permitir la modernización para todos.
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Mueren cuatro personas al quedar sin oxígeno dentro de mina
 Cuatro mineros perdieron la vida luego de quedarse sin oxígeno dentro de una mina artesanal y quedar bloqueado el acceso tras un derrumbe.
PERÚ.

Cuatro mineros murieron al quedar sin aire dentro de una minaartesanal cuyo acceso quedó bloqueado por
un derrumbe en el sur de Perú, informó
el jueves la policía.
Los mineros fallecieron el miércoles
en el socavón de la mina artesanalAra-

pa 1 del caserío de Secocha, en la región
andina de Arequipa.
Según testimonios de otros trabajadores, un derrumbe dejó atrapados sin
aire a los cuatro mineros. Sus cuerpos
fueron trasladados a la morgue de la
provincia de Camaná, a la que pertenece el caserío.
La zona de Secocha es conocida porque se desarrollan actividades mineras

artesanales que se encuentra en proceso de formalización. Se estima que más
de 4 mil mineros trabajan en la zona.
La minería se explota en Perú desde siglos antes de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI y
todavía es uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.
El país es de los mayores productores del mundo de oro, plata y cobre.
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En marcha consulta
pública del Tren Maya
CIUDAD DE MÉXICO
Desde este jueves 2 de julio y hasta el próximo jueves 30
de julio se realiza la consulta pública de la Manifestación
de Impacto Ambiental (MIA) de la Fase 1 del Tren Maya, que abarca tres tramos de la ruta, que van de Palenque,
Chiapas a Izamal, Yucatán.
En la Gaceta Ecológica, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que de esta
forma inicia el proceso para conocer observaciones o propuestas de los interesados sobre medidas de prevención o
mitigación adicionales a la MIA presentada por el Fondo
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente (LGEEPA) y los artículos 40 y 41
de su Reglamento en materia de Evaluación de Impacto
Ambiental.
La Manifestación de Impacto Ambiental puede ser consultada en línea en la página electrónicahttp://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html,
ingresando la clave del Proyecto 04CA2020V0009.
Mientras que los comentarios, observaciones y propuestas se pueden ingresar a través de la página:https://
www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/consultas.
html, y deben incluir nombre completo, domicilio y correo
electrónico.

 La Secretaría de
Salud federal también
informó que el número de
casos sospechosos de la
nueva cepa de coronavirus se ubica en 76,423
CIUDAD DE MÉXICO
La Secretaría de Salud federal (Ssa) informó en conferencia de prensa que el número de casos confirmados de la
nueva cepa de coronavirus
covid-19 aumentó a 238,511
en México.
Mientras que los casos
confirmados activos de covid-19 se ubican en 25,565 y
los sospechosos en 76,423.
En tanto, otros 295,561 han
dado negativo y 610,495 personas han sido estudiadas.

Obispos piden cuidar autonomía de
instituciones de cara a la elección 2021
 El llamado recordó que el Papa Francisco ha insistido en que el diálogo es una herramienta para promover el bien común, así como el fortalecimiento de las instituciones democráticas
CIUDAD DE MÉXICO.

Profeco evidencia a bebidas con mayor
cantidad de azúcar, taurina y cafeína
 En un estudio realizado por la Profeco, bebidas como RedBull, Monster Energy y Pepsi Kick destacan
por sus altos niveles de azúcar, taurina y cafeína.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, tras un estudio realizado a 24 marcas de bebidas
carbonatadas adicionadas con cafeína y otros ingredientes
que se comercializan en el país, encontró que 13 de ellas
rebasan la recomendación de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) de ingesta de azúcares diarios en un adulto,
la cual es de 25g.
Las bebidas que contienen más azúcares son: M Juice
Moster Energy + Jugo, Pipeline Punch, Volt Blue energy, Nitro Energy Drink y Red Bull Energy Drink.
Las que tienen más taurina: Amper Energy On The Go.
-Nitro Energy Drink. -Volt Blue Energy. -M Monster Energy
Lewis Hamilton 44.
Las que tienen más cafeína: Coca Cola Energy. -Vive100%
Ginseng Citrus. -Amper Energy On The Go. -Pepsi Kick
“Consumir más de un que contenga cafeína en un día
puede provocar efectos no deseados sobre todo en personas
con alta sensibilidad. Los efectos de las bebidas con cafeína
dependen de la sensibilidad de quien las ingiere, quienes
padezcan alguna enfermedad nerviosa o cardíaca deben ser
precavidos”, difundió Profeco en el boletín publicado.
Adicional, el organismo puntualizó que “la mayoría de
las bebidas que presentamos en el estudio rebasan la recomendación condicionada por la OMS de ingesta de azúcares
diarios en un adulto, la cual es de 25g.”.
Alrededor de la mayoría de estas marcas se han generado
cientos de controversias porel tipo de activos utilizados en
su fabricación, mismos que sumados al mal uso dado por
muchos consumidores, se traducen en un riesgo tangible
para la salud.
El avance en tan sólo 10 años de estas bebidas es evidencia suficiente del potencial que ostentan.
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Los obispos de todo el país alertaron que México vive un escenario de
polarización ideológica en el que se
hace indispensable y necesario fortalecer los contrapesos democráticos y
el ejercicio de la libertad de expresión
crítica.
En un mensaje dirigido al pueblo
de México denominado Abrazar a
nuestro pueblo en su dolor, la Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM) señaló que ante la proximidad de la contienda electoral del 2021,
todos los actores políticos y sociales
deben contribuir al fortalecimiento de
las instituciones autónomas del estado, como el Instituto Nacional Electoral (INE), responsable “por mandato
de la constitución” de organizar las
elecciones.
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“Solamente cuidando con esmero
la autonomía de estos organismos se
tendrá la certidumbre necesaria para que la voluntad del pueblo se respetada al momento de definir quién
debe acceder a los cargos de elección
popular; la larga historia de imposición y manipulación de procesos democráticos que caracterizaron en el
pasado a nuestro país es un doloroso
recuerdo que por ningún motivo debe
repetirse”, subrayó el documento que
también dedicó tiempo a la situación
de los desempleados y generadores de
riqueza en la pandemia del Covid-19.
El llamado de los obispos recordó
que el Papa Francisco ha insistido en
que el diálogo es una herramienta para promover el bien común así como
el fortalecimiento de las instituciones
democráticas y el respeto al estado de
derecho.
“Por tanto, exhortamos a eliminar
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todo discurso que promueva el odio,
la división, la exclusión y que ahonde
en la separación, fragmentación y rencor social” demandaron los obispos al
manifestar su respeto a las distintas
opciones sociales y políticas que elijan
los mexicanos de manera libre.
Precisaron que como iglesia, no
dejarán de promover que la sociedad
civil contribuya con su parte a la promoción del bien común, de manera
pacífica, ordenada y responsable.
Al referirse al número de desempleados y de pobres que ha generado
la epidemia del Covid-19, la CEM urgió a todos los sectores como el gobierno, los empresarios y la sociedad a
generar condiciones que “modifiquen
el escenario desolador que estamos
viviendo” ya que las cifras ubican cada vez más cerca al 60 por ciento de la
población nacional en pobreza.
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Corte en Australia falla a favor de
Geoffrey Rush en caso de difamación
(Mar 20 - Abr 19)

ARIES
Tienes un potencial único para aconsejar a una persona que busca tu ayuda, eres un ser sensible y con un alma
caritativa para ayudar a quien te necesita, no lo pierdas.
(Abr 20 - May 19)
TAURO
No existe en el mundo cosa más importante que compartir tiempo con
las personas que te aman y valoran por
quien eres en realidad, no dejes pasar el
tiempo ni desaproveches la oportunidad de hacerlo hoy mismo.
(May 20 - Jun 20) GEMINIS
No te quedes esperando a que mágicamente la solución se presente a tus
pies, pero tampoco pierdas los estribos
ni las riendas de tu vida.
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Soltar es importante y no te ensañes
en tratar de retener lo que ya no tiene
vuelta. Si estás experimentado un
rompimiento de pareja, este es un excelente consejo.
(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Serás amado por alguien que había
captado tu atención en un pasado,
pero que ya habías olvidado. Muchas
veces las personas se encuentran en
momentos que están ocupadas con
sus pensamientos y sentimientos en
otra parte.
(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
No le des espacio a personas que solo
quieren verte fracasar, mucho mejor es
integrar a quienes aportan de manera
positiva a tu vida. Tienes el poder para
resolver situaciones de otras personas
en este momento.
(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Date la oportunidad de ver algún espectáculo que enriquezca tu mente,
una obra de teatro o un espectáculo de
danza es un buen consejo para ti.

 Una corte australiana rechazó el jueves la apelación de la casa editorial
de un diario contra el actor galardonado con el Oscar Geoffrey Rush
AUSTRALIA.

Una corte australiana rechazó el jueves la apelación de la casa editorial de un
diario contra el actor galardonado con el
Oscar Geoffrey Rush a quien deberá pagar 2.9 millones de dólares australianos (2
millones de dólares) por difamación.
Tres jueces de corte federal dictaron
que los artículos publicados en el diario
The Daily Telegraph de Sydney en 2017
expresaban la acusación de que Rush era
un pervertido y que el juez que revisó
primero el caso había incluido correctamente la pérdida de ingresos del actor al
calcular la indemnización.
El actor australiano, que cumplirá 69
años el 6 de julio, no asistió a la corte de
Sydney para escuchar el veredicto.
Nationwide News, propiedad de News
Corp., apeló el fallo del juez Michael Wigney el año pasado, quien concluyó que
Rush fue difamado por reportes del diario que afirmaban que había sido acusado
de un comportamiento inapropiado por

la actriz Eryn Jean Norvill, quien interpretó a la hija de Rush en una producción
de “El rey Lear” de Sydney en 2015 y 2016.
La editorial también apeló contra la
cantidad que le debería pagar a Rush, incluyendo casi 2 millones de dólares australianos por la pérdida económica pasada y futura, por dos artículos publicados
en el diario y un afiche que, de acuerdo
con Wigney, lo retrataban de forma incorrecta como un pervertido y depredador
sexual.
David English, el editor del diario, se
dijo decepcionado por el fallo de la corte de apelaciones y subrayó la necesidad
de que Australia cambie sus leyes de
difamación.
El caso de Rush expone los errores
de las leyes de difamación de Australia
y subraya la necesidad de una reforma
legislativa urgente para permitir al público debatir e impulsar a las mujeres a
denunciar. Seguiremos reportando temas
como este que son de gran interés para el
público australiano”, dijo English en un
comunicado.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Salir de paseo, jugar con los niños, ir de
compras con los amigos e incluso salir
de fiesta con tu pareja pueden servir
para quitar el molde estricto que has
impuesto sobre ti.
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Una persona está muy interesada
en ti y no estás prestando atención.
Probablemente te has dejado llevar
por tus creencias erróneas sobre su
comportamiento y has dejado pasar la
oportunidad.
(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Volver a los orígenes y a lo que te hizo
ser como eres ahora, aunque sea por un
momento, puede recordarte las buenas
decisiones que has tomado en tu vida.
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Si te encuentras en una relación, no
olvides lo que los enamoró en un primer momento, vuelve a lo básico y a lo
simple, tu pareja está esperando verte
nuevamente como el amor de su vida.
Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Aprender a valorar las cosas simples
y pequeñas de este mundo puede ser
complicado, pero debes hacerlo. Una
flor que crece en un muro de cemento
parece una tarea complicada y extraña
a la vez.
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Preparan nueva película
de Tortugas Ninja en CGI
producida por Seth Rogen
ESTADOS UNIDOS.

Tras un buen número de exitosas adaptaciones, tanto en
cine como en televisión, parece que Leonardo, Donatello,
Raphael y Michelangelo todavía tienen mucho ‘cobaboonga’ que repartir. Porque Nickelodeon está preparando una
nueva adaptación de Las Tortugas Ninja, que estará producida completamente por animación 3D.
Habrá lluvia de estrellas y eclipse en julio; te decimos
cuáles días
Según informa Deadline, la nueva adaptación de Las
Tortugas Ninja será una co-producción entre Nickelodeon
y Point Gray Pictures, la empresa de Seth Rogen, Evan Goldberg y James Weaver. La dirección correrá a cargo de Jeff
Rowe con un guion de Brendan O’ Brien.
En esta ocasión, la adaptación del cómic creado por Kevin Eastman y Peter Laird sobre cuatro tortugas adolescentes que protegen la ciudad de Nueva York a base de
Ninjutsu recurrirá a la tecnología CGI para crear un entorno completo por ordenador, como ya hicieron anteriores
adaptaciones de Nickelodeon, la última de ellas en 2007.
agregar el genio de Seth, Evans y James al humor y la
acción que ya son parte integral de Las Tortugas Ninja hará que esto sea una reinvención hacia el próximo nivel de
la marca. Tengo muchas ganas de ver lo que hacen, y sé
que Ramsey Naito y su equipo están entusiasmados por
llevar a Nickelodeon en otra dirección con su primer gran
largometraje animado en CGI”, explicó Brian Robbins, presidente de Kids & Family en ViacomCBS.
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Somete mujer a presunto
violador y lo amarra
Fuentes policiales del estado de Hidalgo dieron a conocer que una mujer sometió a
un presunto violador, cuando
pretendía abusar sexualmente de un niño, a quien además amarró para evitar que
escapara.
De acuerdo con reportes,
los hechos se registraron en
la colonia Lomas de Chapultepec en el municipio de Huejutla, donde la mujer observó
que un sujeto se llevó a un
niño de ocho años de edad

hacía el monte.
Al percatarse de las intenciones del sujeto, la mujer lo
sorprendió y en un descuido
logro someterlo, para lo cual
lo inmovilizó con un lazo.
Los vecinos reportaron los
hechos a autoridades policiales del municipio, quienes
acudieron al sitio.
En el lugarr, el sujeto fue
entregado a la policía, quienes lo trasladaron al área de
retención primaria.

Camioneta de la Guardia Nacional
derrapa y elementos salen proyectados
Una camioneta de la Guardia Nacional (GN) sufrió un accidente en el segundo piso del Periférico Manuel Ávila Camacho, al norte de la Ciudad de México.
El momento fue captado por las cámaras
de seguridad.
En el video se puede observar el momento en el que la camioneta chocó contra el muro de contención y derribó algunos bloques de concreto. Mientras que

de la batea del vehículo salió disparado
uno de los elementos, quien quedó cerca
de las llantas delanteras. Uno segundo
oficial salió proyectado al otro lado de la
vialidad.
En la camioneta viajaban siete soldados y los dos que salieron proyectados
tuvieron tuvieron que ser trasladados
por la Cruz Roja Mexicana al hospital
militar. En el percance también resulta-

ron afectados dos vehículos particulares,
uno color blanco y otro arena.
En las imágenes se ve a detalle cómo
uno de los miembros de la fuerza de seguridad intentó agarrarse de los soportes
metálicos de la camioneta, sin embargo,
el esfuerzo fue inútil, porque por la intensidad del impacto cayó al pavimento;
el segundo uniformado salió disparado
al carril contrario y se puso de pie.

Hallan calcinada a una familia
dentro de vehículo en Naupan,
Puebla; investigan el caso
wTres integrantes de una familia fueron
hallados calcinados, entre ellos un menor
de edad, al interior de un vehículo en llamas, esto en el municipio de Naupan, en la
Sierra Norte de Puebla.
El hallazgo ocurrió la madrugada del
miércoles, cuando elementos de la Policía
Municipal realizaba un patrullaje en la
zona.
Al llegar a un paraje que conduce a la
junta auxiliar Xolango, del municipio de
Huauchinango, vieron que un vehículo
Nissan Tsuru con placas de la Ciudad de
México se estaba incendiando.
Ante ello, los uniformados pidieron el
apoyo de los elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes se encargaron de sofocar las
llamas.
Cuando revisaron al interior, las autoridades encontraron tres cadáveres calcinados, entre ellos un menor de edad,
por lo que dieron aviso a las autoridades
ministeriales.
Tras las investigaciones, determinaron
que se trataba de integrantes de una familia y los trasladaron al antiteatro local para
realizarles la necropsia de ley.
Por lo ocurrido, la Fiscalía General del
Estado informó que investiga si un grupo delictivo se encuentra relacionado a la
muerte de tres personas.
Ahora la investigación se encuentra en
manos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes tomaron el caso desde
que fue reportado.

Fuerte choque entre autos compactos en avenida
de Veracruz, resulta una persona lesionada
En avenida Cuauhtémoc con Arista en esta ciudad de Veracruz, se dio
un fuerte choque entre dos autos
compactos durante la tarde de este
jueves, donde una persona resultó
lesionada sin ser de gravedad.
Fue un vehículo Chevy color naranja que circulaba sobre Cuauhtémoc, en el cual el conductor presuntamente no habría respetado el se-

máforo en rojo, y alcanzó a impactar
severamente al auto Spark color rojo,
el cual atravesaba Arista.
Los dos tuvieron daños materiales cuantiosos, y quien manejaba el
Chvey, resultó lesionado por el fuerte
impacto de frente prácticamente.
Tuvo que requerir atención médica
de parte de la Cruz Roja Mexicana el
responsable del auto que viajaba por

la arteria de Cuauhtémoc, además de
la presencia de bomberos para controlar el derrame de combustible.
Se afectó la vialidad de manera
importante con dirección de sur a
norte, y que obstruían el carril pegado al camellón, hasta que Tránsito
Municipal después de hacer el peritaje, se retiraron las unidades del lugar.

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

diarioacayucan

@diarioacayucan

diarioacayucan

www.diarioacayucan.com
m

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Visita nuestra remodelada página
V
y nuestras redes sociales

diarioacayucan

AÑO 19 · NÚMERO 6542 · VIERNES 03 DE JULIO DE 2020 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

@diarioacayucan

diarioacayucan

Kobe Bryant, protagonista de
portada especial de NBA 2K21
 El cinco veces campeón de la NBA saldrá en la Edición Leyenda “Mamba Forever” del videojuego de 2021
LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.

Vettel sorprendido
con actitud de Ferrari

Kobe Bryant será protagonista de
una de las tres portadas del videojuego NBA 2K21, anunció el fabricante
2K.
Bryant, apodado ‘Black Mamba’,
murió en enero a los 41 años junto con
su hija Gianna y otras siete personas

en un accidente de helicóptero ocurrido en el condado de Los Ángeles.
El cinco veces campeón de
la NBA estará en la portada de
la Edición Leyenda ‘Mamba Forever’ (Mamba para siempre) del videojuego de 2021. El jugador ya fue el rostro de las ediciones NBA 2K10 y NBA
2K17 Leyenda.
El NBA 2K21 tendrá otras dos

portadas, una de la generación actual en la que aparecerá Damian Lillard (Portland Trail Blazers) y que
se incluirá en las ediciones de las videoconsolas PS4 y Xbox One; y otra
de la próxima generación con el novato Zion Williamson (New Orleans
Pelicans) para PS5 y Xbox Series X.
Todavía no se ha revelado la fecha
de lanzamiento del videojuego.

 Para el piloto alemán fue una sorpresa cuando
le dijeron que no había sitio para él. Descarta alguna discusión y afirma que no hubo ninguna oferta
sobre la mesa
MADRID.
El piloto alemán de Fórmula 1, Sebastian Vettel, reconoció su sorpresa por la salida de Ferrari para finales de
este año, en declaraciones previas al inicio de la temporada en Austria, la cual estuvo detenida por la pandemia
del coronavirus.
Según explicó Vettel, la decisión de no renovar su contrato -tomada por el jefe del equipo, Mattia Binotto,- lo cogió completamente por sorpresa. “Fue una sorpresa para
mí cuando recibí la llamada de Mattia y me dijo que no
había sitio para mí en el equipo”, dijo el germano, tetracampeón del mundo de F1.
“No hubo una discusión, no hubo ninguna oferta sobre la mesa”, recalcó Vettel en la rueda de prensa oficial
al Gran Premio de Austria, donde todavía correrá con los
colores de Ferrari. En mayo, cuando se anunció el fin del
contrato, tanto Ferrari como Vettel hablaron de una decisión consensuada.
Sin embargo, Vettel contradijo ahora esta versión con
sus palabras desde la localidad alemana de Spielberg.
El piloto alemán, que cumple 33 años este viernes, dejó
abierto que será de su futuro la próxima temporada.

Triatleta de 22 años se suicida;
Choi Suk-hyeon sufrió agresiones

Otros nueve jugadores de NBA
dan positivo por coronavirus

 Uno de sus últimos mensajes se difundió en redes sociales, donde la surcoreana suplicaba a su mamá revelar los
pecados de sus agresores. La prensa de su país dice que sus denuncias fueron ignoradas

 Suman 25 los casos de jugadores en la liga,
más 10 empleados de los equipos con positivo
por covid-19. Estarán en autoaislamiento
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.

SEÚL, COREA DEL SUR.
Una triatleta surcoreana se suicidó
tras haber sufrido durante años agresiones físicas y verbales de sus entrenadores y haber visto cómo sus denuncias
ante las autoridades deportivas eran ignoradas, según la prensa.
Choi Suk-hyeon, de 22 años, medalla de bronce en categoría junior en los
campeonatos asiáticos de triatlón en
Taipei en 2015, habría fallecido en junio
en el dormitorio de su equipo en Busan
(sudeste).
Según capturas de pantalla ampliamente compartidas en las redes sociales
del último mensaje que dirigió a su madre, la suplicaba “revelar los pecados”
de sus agresores.
Un día, la joven deportista escribe en
su diario: “He sido agredida de forma
tan violenta... que lloro todos los días”.
Varios artículos en los medios surcoreanos afirman que Choi Suk-hyeon
realizó grabaciones de las duras agresiones físicas.
En un documento difundido por
la cadena YTN, se oye a su entrenador
enfadarse ya que la chica había ganado
peso: “Debes evitar comer durante tres
días”, le dice.
Después añade: “aprieta los dientes”
y se oye el sonido de una bofetada.
Según la prensa, responsables del
equipo la forzaron a comer 200 mil
wons (unos 166 dólares) de pan para
castigarla por no haber controlado su
peso y la agredieron regularmente.
DENUNCIAS SIN RESPUESTA
La triatleta se quejó ante el Comité
Olímpico Surcoreano (KSOC) en abril,
con la esperanza de que se abriera una
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investigación.
Uno de sus conocidos explicó a la
agencia de prensa Yonhap que «buscaba ayuda en muchas instituciones, pero
todos ignoraban sus denuncias».
Estos hechos fueron negados por el
KSOC que afirmó en un comunicado
haber designado a una investigadora
tras la denuncia.
Expresando su “profundo lamento”,
se comprometió a tomar “medidas severas” contra las personas involucradas.
La fiscalía se ocupa ahora de este
asunto, añadió.
El presidente surcoreano Moon Jaein pidió, por su parte, «medidas rigurosas» para prevenir los abusos en el futuro en el mundo del deporte. La ausencia
de «respuesta apropiada» a la denuncia
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de la triatleta es «verdaderamente un
problema›, estimó.
Por otra parte, una petición lanzada
a última hora de este jueves en el sitio de
la presidencia surcoreana para obtener
una investigación profunda había recogido 35 mil firmas.
Corea del Sur es una potencia deportiva regional que figura regularmente entre las diez naciones que ganan
más medallas olímpicas de verano e
invierno.
El año pasado, la surcoreana Shim
Suk-hee, doble medalla de oro en los
Juegos Olímpicos en short-track, acusó
de agresiones sexuales a su exentrenador, ya condenado por haberla agredida
durante años y que cumple una pena de
prisión de 10 años.
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Nueve jugadores de la NBA dieron positivo por coronavirus en 344 pruebas realizadas entre el 24 y el 29 de
junio, un porcentaje del 2,6%, dentro de los preparativos
para reanudar la temporada el 30 de julio, informó la liga.
La NBA, que no ofreció las identidades de los jugadores
contagiados ni sus equipos, ya había reportado la semana
pasada los positivos por coronavirus de 16 jugadores detectados el 23 de junio.
De esta forma, “25 de 351 jugadores han dado positivo
desde que los exámenes comenzaron el 23 de junio”, detalló la liga en un comunicado conjunto con la Asociación
de Jugadores (NBPA).
Algunos de estos jugadores contagiados han hecho públicos sus casos desde la semana pasada, como los miembros de los Brooklyn Nets, Spencer Dinwiddie y DeAndre
Jordan, quien descartó su participación en la reanudación
de la temporada.
Adicionalmente, la NBA dijo que en las 884 pruebas de
covid-19 realizadas a empleados de los equipos entre el 23
y el 29 de junio, 10 salieron positivas.
Cualquier jugador, entrenador o miembro del equipo
que dé positivo permanecerá en auto-aislamiento hasta
que satisfaga los protocolos de salud pública para interrumpir el aislamiento y haya sido autorizado por un médico”, recalcó la liga.
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¡EMOCIÓN DE PJANIC!

Su reacción tras fichar por Barcelona
 El bosnio celebró su fichaje por el cuadro blaugrana en Turín y compartió el momento en redes sociales
CIUDAD DE MÉXICO.

Hasta 20 mil aficionados
por día en Roland Garros
 Será entre un 50 y 60 por ciento de su aforo habitual. Las entradas serán puestas a la venta el 9 de
julio. El torneo se realizará a partir del 11 de octubre
PARÍS, FRANCIA.

Roland Garros albergará hasta 20 mil aficionados por día
en el conjunto de sus canchas en su edición de 2020, reprogramada del 27 de septiembre al 11 de octubre, es decir “entre 50
y 60 por ciento de su aforo habitual”, anunció la Federación
Francesa de Tenis (FFT), organizadora del torneo.
Las entradas, que serán puestas a la venta el 9 de julio para
los que tengan licencia de tenis y el 16 de julio para el conjunto del público, permitirán a 20 mil personas acudir a Roland
Garros en las primeras rondas.
El número de espectadores se reducirá a 10 mil para las
rondas finales.
Unas 20 mil personas en el estadio, es a eso a lo que estamos acostumbrados el día de la final”, señaló el director
general de la FFT, Jean-François Vilotte, en rueda de prensa.
El US Open, mantenido en Nueva York en las fechas iniciales del 31 de agosto al 13 de septiembre, se jugará a puerta
cerrada y en condiciones sanitarias muy estrictas para los
jugadores.
Las condiciones sanitarias para los tenistas en Roland Garros serán anunciadas “más tarde”, precisó el presidente de
la FFT, Bernard Giudicelli.

El bosnio Miralem Pjanic tuvo una pequeña celebración en Turín con motivo
de su fichaje por el Barcelona, donde en algún momento se le salieron las lágrimas.
A la reunión acudió su
círculo más íntimo y así lo
dejó ver en redes sociales.
En un momento, el jugador no pudo contener el
llanto, fue abrazado por uno
los de presentes y aplaudido por otros. En una de las
paredes del local se veía la
playera del Barcelona con el
nombre inscrito de Pjanic.
El pasado lunes, el Barce-

lona informó del “trueque”
de centrocampistas, donde
pagará 60 millones de eu-

ros y cinco variables por la
incorporación del bosnio.
A su vez, cedió al brasile-

ño Arthur Melo por 72 millones de euros, más diez
variables.
El fichaje fue polémico
debido a la edad de los jugadores. El brasileño es considerado una promesa a sus
23 años, mientras que Pjanic tiene 30 y firmará por
cuatro temporadas.
Los dos jugadores permanecerán en sus respectivos equipos hasta que
terminen las competiciones
oficiales de este curso 20192020 e incluso podrían verse las caras con sus futuros
equipos si ambos progresan a la inédita fase final a
ocho de la Liga de Campeones prevista para agosto

Piden enjuiciamiento de Benzema por video escándalo
 El caso se centra en un video íntimo de Matthie Valbuena que estaba en posesión de
tres hombres
PARÍS, FRANCIA.

La fiscalía de Versalles (sur de París) pidió el enjuiciamiento del delantero del Real Madrid, Karim Benzema,
acusado por “complicidad de intento
de chantaje” contra al también futbolista Matthieu Valbuena, indicó la
fiscalía.
Este caso, que estalló en 2015, puso
fin a la carrera internacional de Benzema, que no volvió a ser convocado con
la selección francesa desde noviembre
de ese año, y también a la de Valbuena,
exjugador del Olympique de Marsella
y del Olympique de Lyon.
La fiscalía pidió también el enjuiciamiento por los mismos cargos de
otros cuatro hombres del mundo del
futbol, pero solicitó el sobreseimiento
para Djibril Cissé, el primero en informar a Vallbuena, ahora jugador del

Olympiakos, de la existencia del video.
El caso se centra en un video íntimo
de Valbuena que estaba en posesión de
tres hombres, más o menos cercanos
a los futbolistas, y que supuestamente

usaron para intentar extorsionar al exjugador del Lyon.
Karim Zenati, amigo de infancia
de Benzema y uno de los presuntos
chantajistas, contactó con el jugador
del Real Madrid, que supuestamente
debía intentar convencer a Valbuena
para que pagara.
Benzema habló del video con Valbuena en el centro de entrenamiento
de la selección francesa en Clairefontaine, según él, de manera amistosa,
aunque la acusación afirma que Benzema intentó en realidad presionar y
amenazó a su compañero.
Karim Benzema fue imputado en
noviembre de 2015, pocos meses antes del Euro-2016 que se disputó en
Francia, por «complicidad de tentativa
de chantaje» y «participación en una
asociación de malhechores», delitos
pasibles con hasta cinco años de cárcel.

Djokovic y su esposa dan
negativo a test de coronavirus
 El equipo del tenista serbio asegura que la pareja
nunca mostró ningún síntoma y pasaron los últimos
10 días aislados
BELGRADO, SERBIA.

Real Madrid traspasa a Achraf
Hakimi al Inter de Milán
 El marroquí firma contrato con el cuadro italiano
por cinco temporadas. Los merengues destacan su
comportamiento ejemplar
MADRID.
El Real Madrid y el Inter de Milán acordaron el traspaso del lateral marroquí Achraf Hakimi, que firmó contrato con el club italiano para las cinco próximas temporadas.
“El club quiere agradecer a Achraf todos estos años
de dedicación, profesionalidad y comportamiento ejemplar desde que llegó a nuestra cantera en 2006 y le desea
mucha suerte en su nueva etapa», despidió el club blanco
a su ya exjugador.
El jugador africano, de 21 años, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid hasta que llegó a debutar
en el primer equipo durante la temporada 2017-18. Hace
dos años, el equipo blanco acordó una cesión de dos años
con el Borussia Dortmund, donde Achraf ha crecido hasta
convertirse en uno de los laterales más prometedores del
futbol mundial.
Sin embargo, la titularidad indiscutible de Dani Carvajal en el Real Madrid le ha llevado a probar suerte en
el futbol italiano, después de un traspaso del que no han
trascendido las cifras.
Preguntado por esta cuestión en su última rueda de
prensa, Zinedine Zidane se limitó a recordar que los clubes tienen «una parte deportiva y otra económica»
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El tenista serbio y actual número 1 del mundo, Novak
Djokovic, asegura que dio negativo en un test PCR y que,
con ello, dejó atrás el coronavirus del que se contagió, junto
a otros tenistas, en el polémico Adria Tour que organizó.
Djokovic confirmó a través de su equipo que había recibido un negativo en una prueba de coronavirus tras haber
sido infectado previamente.
El tenista y su esposa Jelena se infectaron durante el
torneo de exhibición del Adria Tour, que organizó recientemente en Belgrado y Zadar, y que tuvo que ser cancelado
tras un brote que afectó a jugadores y entrenadores.
Djokovic confirmó que tanto él como su mujer dieron
positivo el 23 de junio, después de que otros tenistas como
el búlgaro Grigor Dimitrov, el croata Borna Coric o el serbio Viktor Troicki también se infectaran.
“Una prueba de PCR que Novak Djokovic y su esposa
Jelena tomaron en Belgrado dio un resultado negativo”,
aseguró el equipo de Djokovic en un comunicado. “Nunca
mostraron ningún síntoma y pasaron los últimos 10 días
aislados”, añadieron.
Djokovic fue criticado por organizar el Adria Tour en
Belgrado y la ciudad croata de Zadar, con protocolos de
salud flexibles, incluso cuando el resto del mundo del tenis
estaba parado.
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¡Don Pablo habría sido
atropellado a las 5 de la mañana!
 Familiares señalan que a esa hora sale a trabajar a su parcela; pudo haber sido
una pesada unidad la que lo atropelló
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

¡Torton hizo reventadero
de cables en Texistepec!
 Tuvieron que intervenir los vecinos, detuvieron la
unidad hasta que reparó los daños causados
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
TEXISTEPEC, VER.Un pesado tracto camión ingresó a las calles de la población causando destrozos en calles del Barrio Camino a Jáltipan por lo que los vecinos detuvieron la marcha de la unidad
motora hasta lograr que se repararan los daños ocasionados.
Fue durante el mediodía que habitantes del sector alertaron por la presencia del tránsito de un camión tipo torton que
iba cargado y buscando atravesar el pueblo por calles alejadas
del Centro, pero debido a su altura hizo reventadero de cables
provocando molestia entre los afectados.
Al momento salieron para impedir que el pesado camión continuara con su marcha hasta reparar los daños
ocasionados.

Tirado, muerto, fue encontrado el
cuerpo de un campesino sayuleño a
orillas de la carretera Transístmica,
suponiendo que fue un carro pesado
el que lo arrolló cuando el hombre se
dirigía s sus labores del campo; autoridades tomaron conocimiento ordenando el traslado del cuerpo al SEMEFO de la ciudad de Acayucan.
Serían las siete de la mañana cuando automovilistas dieron parte a las
autoridades indicando que a orillas de
la carretera, a unos metros de la desviación a la comunidad de Almagres,
en el tramo de Sayula de Alemán a
la comunidad de Aguilera, se encontraba un cuerpo humano tirado en la
guarnición de la carretera.
Al punto arribaron rápidamente
policías locales y paramédicos de Protección Civil pero solo para corroborar que el hombre ya estaba muerto,
dando parte a personal de Servicios
Periciales y de la Policía Ministerial de
la ciudad de Acayucan.
En el punto se dijo que el hombre
fue arrollado por alguna unidad fan-

˚

Pablo Domínguez Blanco murió arrollado a orillas de la carretera Transístmica.- ALONSO

tasma que logró darse a la fuga al no
haber testigos de los hechos que ocurrieron cuando todavía era de noche,
pues a decir de familiares el hombre salió alrededor de las cinco de la
mañana para dirigirse a sus labores
cotidianas.

El hombre fue identificado como
Pablo Domínguez Blanco de 49 años
de edad, originario de la cabecera
municipal, siendo entregado el cuerpo a sus familiares que pidieron apoyo para tratar de dar con el asesino
imprudente.

¡Traban a feminicida tras 5 años del crimen!
 Fue detenido en México a uno que mató a una mujer en Veracruz en el 2015
Este jueves elementos de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de
México, en colaboración con personal de la Fiscalía General del Estado
de Veracruz, detuvieron a un sujeto
por el presunto delito de feminicidio,
ocurrido en abril de 2015 en la entidad veracruzana.
Policías de Investigación (PDI),

aprehendieron al individuo en la colonia Verónica Anzures, de la alcaldía
Miguel Hidalgo.
El acusado fue entregado a los investigadores de la Fiscalía General de
Justicia de Veracruz, para ponerlo a
disposición del juez que lo requiere,
con sede en la Congregación de Pacho
Viejo.

Se entrega policía tras supuesto disparo
accidental que mató a joven en Veracruz
Luego de que un joven perdió
la vida luego de que recibió un
impacto de bala presuntamente
de manera accidental por parte
de un policía municipal de Veracruz, el alcalde Fernando Yunes,
dio a conocer que el elemento se
entregó de manera voluntaria a
las autoridades.
Por lo anterior el policía se
encuentra bajo resguardo de la
Policía Ministerial en espera de
rendir su declaración para determinar su situación jurídica.
“De manera accidental se accionó el arma de un elemento de
la Policía Municipal, desafortunadamente impacta a este joven
cerca del hombro; los mismos
elementos son quienes le dan auxilio y quienes llaman a la Cruz
Roja y quienes permanecen ahí
y de manera igualmente voluntaria y de acuerdo a protocolo el
elemento se pone a disposición
de la Fiscalía para que deslinde
responsabilidades”, explicó.

El alcalde señaló que los hechos ocurrieron luego de que
iniciaran una persecución en
contra de la víctima quien iba a
bordo de una motocicleta aparentemente sin placas, razón por
la que se le pidió el alto.
La familia de la víctima hasta
el momento no han interpuesto
una denuncia en contra del elemento policíaco, quien no ha sido dado de baja de la corporación
municipal, según lo señalado por
el presidente municipal.
“Se tiene que esperar a que
pase todo el procedimiento jurisdiccional para definir su situación laboral”, señaló.
Finalmente el funcionario
aseguró que representantes de
la Policía Municipal mantuvieron acercamiento con la familia
de la víctima, sin embargo, aseguró que los familiares no han
solicitado ningún apoyo a la
corporación.
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¡Cayó el mata viejitas!
 Fue detenido en Veracruz, está señalado por
matar a dos mujeres de la tercera edad en la colonia Flores Magón
Este jueves se dio a conocer la detención del presunto
responsable del doble homicidio de las dos mujeres de la
tercera edad, en la colonia Flores Magón, en Veracruz.

Así lo informó la Fiscalía General del Estado a través
de un comunicado:
“La Fiscalía General del Estado consiguió la detención
de Andrés “N”, presunto responsable del doble feminicidio ocurrido en contra de dos mujeres de identidad
reservada.
Gracias a los trabajos de investigación de la Policía Ministerial y de la Dirección General de Servicios Periciales,
y en colaboración con la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de delitos de Violencia contra la
Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas
se identificó al presunto responsable de dicho delito y fue
consignado ante el Juez de Control correspondiente.
Tras la presentación de datos de prueba suficientes se
consiguió la legalización de la detención y que se dictara
un año de prisión preventiva, a espera de la celebración
de la audiencia de vinculación para la próxima semana”.
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Ignórela don Tino, ignórela...

En el Zapotal…

¡Se impactó contra una casa!
 Dos unidades se dieron por alcance en Ocampo y Santa Rosa; una de ellas terminó destrozando la fachada de una vivienda
ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –
Daños materiales valuados en varios
miles de pesos, así como colaterales provocó un accidente automovilístico registrado entre dos unidades particulares
en el Barrio el Zapotal de esta ciudad de
Acayucan.
Los hechos se registraron sobre el cruce de las calles Melchor Ocampo y Santa
Rosa, luego de que fuera colisionada por
alcance una camioneta Dodge tipo Caravan color plata con placas de circulación
YJP-31-75, por parte de una camioneta
Ford tipo Eco Sport color gris con placas
de circulación YBF-172-A y esto ocasionó
que la unidad impactada chocara contra el portón de un garage del inmueble
marcado con el número 815.
Y tras presentar daños materiales
ambas unidades, arribo el perito Miguel
Hernández de Transito del Estado, para realizar el peritaje correspondiente y
posteriormente ordenar el trasladó de las
unidades al corralón correspondiente.
Quedando como garantía la unidad
Caravan, para que su conductor identificado con el nombre de Leopoldo Hernández Prieto de 40 años de edad, se
haga cargo de cubrir los daños causados
sobre la propiedad y los ocasionados sobre la otra unidad, la cual era manejada
por Alejandro de Jesús Villanueva Bahena de 27 años de edad.

¡Oluteco casi estira la pata
por hacer corajes con su exmujer!
 Se dijeron de “tocho morocho”, la discusión terminó
cuando don Tino cambio de color; ahí fue donde la cochina torció el rabo diría Tachún
ERNESTO GRANADOS
OLUTA VER. –

˚ Conductor de una Caravan fracasa al echarse de reversa y tras ser colisionada la unidad por una
Eco Sport provocó daños sobre un inmueble del Barrio Zapotal. (Granados)

¡Choque y volcadura
en la autopista!
 Dos camionetas se dieron duro cerca de la caseta de peaje en Sayula; solo daños
materiales ..
ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –

Choque y volcadura registrado sobre la autopista Cosoleacaque-La Tinaja entre dos unidades particulares,
deja saldo de cuantiosos daños materiales y un pequeño
caos vial a escasos metros de la caseta de peaje.
Fue justo en el kilómetro 7+500 del tramo que comprende Cosoleacaque-Acayucan donde se registraron los
hechos durante la tarde de este jueves.
De acuerdo a los reportes proporcionados por autoridades policiacas, el accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Ford tipo Ranger color blanco con
placas de circulación XX-161-17 del Estado de Veracruz,
invadiera el carril por donde transitaba una camioneta Chevrolet tipo Silverado color blanco con placas del
Distrito Federal S62-AZH, la cual fue impactada y esto
ocasiono que la primera unidad se volcara y quedara sobre la cuneta que divide la circulación de dicha arteria.
Mientras que la Silverado con su frente destrozado,
quedo a la orilla del carril de acotamiento y esto provocó una fuerte movilización de parte de paramédicos
de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), los cuales
le brindaron los primeros auxilios a la conductora de la
Silverado, la cual se identificó con el nombre de Blanca
Morales Flores, mientras que el responsable, logró darse

˚ Conductor de una Ranger provoca accidente vial y tras ser impactada por
una silverado, terminó volcada sobre la pista de la muerte. (Granados)

a la fuga.
Personal de la Policía Federal división caminos, tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado
de las dos unidades al corralón correspondiente.

Vecino del Barrio Cuarto de Villa Oluta identificado con
el nombre de Fortino Riveros Cuevas de 65 años de edad,
presentó problemas de glucosa tras haber sostenido un
fuerte disgusto con su ex pareja y tuvo que ser atendido por
paramédicos de la Dirección General de Protección Civil de
la citada Villa.
Fueron vecinos del sexagenario los que alertaron al personal del cuerpo de rescate municipal tras percatarse que
presentaba problemas para respirar y una vez que fue valorado su estado de salud, quedó descartada la posibilidad de
un intento de infarto o contagio del Covid-19.
Al lugar arribaron uniformados de la Policía Municipal
para tomar conocimiento del hecho y una vez estabilizado
el afectado, se quedo en completo reposo en el interior de
su hogar ubicado sobre la calle Comonfort número 908 del
citado barrio olutence.

¡Lo mataron!
ERNESTO GRANADOS
SAYULA VER. –
Campesino de la comunidad Santa Rosa perteneciente
al municipio de Sayula de Alemán que en vida respondía
al nombre de Pablo Domínguez Blanco de 49 años de edad,
fue atropellado por un automovilista que se dio a la fuga y
falleció de manera instantánea.
Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de la
mañana de este jueves, a la altura del Rancho Santa Mónica que se ubica en el kilometro 73 de la carretera federal
185 Transístmica.
Luego de que un automovilista no identificado, arrollara
al ahora occiso que caminaba a la orilla de dicha artera y
tras provocarle un traumatismo craneoencefálico, perdió
su vida de manera inmediata.
Al lugar arribaron elementos de la Secretaria de Seguridad Publica (SSP) para tomar conocimiento del hecho y
alertar a las autoridades ministeriales las cuales, representadas por detectives de la Policía Ministerial Veracruzana y
personal de Servicios Periciales, se encargaron de realizar
las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del
cuerpo al anfiteatro de la ciudad de Acayucan para realizarle los estudios correspondientes que marca la ley.
Mientras que sus familiares, los cuales fueron informados por propias autoridades policiacas, arribaron ante la
fiscalía correspondiente de la unidad Integral de Procuración de Justicia de este XX Distrito de Acayucan, para
realizar los trámites correspondientes a la identificación del
cuerpo y posteriormente lo trasladaron a su natal comunidad, donde está siendo velado por demás familiares y
amistades.

¡¡¡VENTA DE LOTES EN OLUTA!!!... 2 MIL ENGANCHE Y 1
MIL MENSUAL, 200 M2. INFORMES AL: 924 110 15 36
“ANTOJITOS MAGUI”... SOLICITA SEÑORA Y REPARTI-

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

DOR. INFORMES EN BELISARIO DOMÍNGUEZ #202

CLASIFICADOS,
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¡Dos muertos más en
la masacre del anexo!
Vinculan a proceso a dos personas
por homicidio en Minatitlán, Veracruz
A través de un comunicado, la Fiscalía General del
Estado, informó que fueron vinculados a proceso dos
personas por homicidio doloso en Minatitlán, Veracruz.
A continuación el comunicado:
“Luego de presentar pruebas fehacientes, la Fiscalía
General del Estado (FGE) logró la detención y vinculación a proceso de Eder “N” y Yeleni “N”, por el probable
delito de homicidio doloso con arma de fuego.
El pasado 4 de enero, Eder “N” y Yeleni “N” acompañados de 3 sujetos más, todos portando armas de fuego, interceptaron a la víctima en la colonia Jardines de
Tlalcualeya, en Minatitlán con la intención expresa de
quitarle la vida.
La víctima se encontraba con tres personas, quienes
fungen como testigos de identidad reservada, cuando
los acompañantes de Yeleni “N” accionaron sus armas
contra él, después de que ella lo ordenara.
Por estos hechos, Eder “N” y Yeleni “N” fueron detenidos mediante la ejecución de una orden de aprehensión y fueron presentados ante el Juez de Control quien
los vinculó bajo el proceso penal 113/2020, dictando como medida cautelar prisión preventiva”.

 Están responsabilizando al “marro” del ataque artero al anexo
El ataque a un anexo de Irapuato que
dejó 26 muertos fue perpetrado por sicarios con el objetivo de asesinar a un
grupo de internos pertenecientes a otro
grupo criminal.
Autoridades que realizan la investigación confirmaron que los sobrevivientes al ataque declararon que al
momento de que los sicarios entraron
al lugar gritaron que iban “de parte de
El Marro”.

Las primeras investigaciones confirman que en el anexo había un grupo de
jóvenes pertenecientes a un grupo criminal, aunque no se ha comprobado si
manejaban el lugar o solo eran internos,
ni cuántos de los fallecidos estuvieron
o están actualmente en las filas de este
grupo criminal.
De acuerdo a las versiones de los
testigos fueron al menos cuatro los
hombres que dispararon con armas de

alto calibre y quienes al no identificar
directamente a sus objetivos atacaron a
todos los presentes.
Este atentado se da luego de que el
fin de semana pasado asesinaran a uno
de los abogados de la mamá de José
Antonio Yépez Ortiz, líder del Cártel
de Santa Rosa de Lima, después de que
con ayuda de tres policías de Silao improvisaran un retén con el objetivo de
identificar a la madre de El Marro.

Hombre quema a su hija de 3 años
porque “se orinó en su cama
Una menor de 3 años fue rescatada luego de permanecer encerrada en una vivienda de la comunidad de Huycho, en el distrito de Huayllabamba, provincia cusqueña
de Urubamba. La pequeña tenía golpes y quemaduras
de segundo grado, informó la Policía Nacional.
El presunto responsable es Alfredo Quispe Jaimes
(35) padre de la niña, quien llegó a Cusco, procedente
de Lima, para pasar la cuarentena por la COVID-19. El
hombre y su nueva pareja sentimental tienen la custodia
de la menor.
Según información policial, la agresión se produjo
porque la pequeña se orinó en la cama y para evitar que
lo siguiera haciendo, el detenido calentó tejas e hizo que
su hija se sentara en ellas, provocando quemaduras de
segundo grado.
Se supo además que durante las últimas semanas, la
menor se quedaba sola en la vivienda, pues la pareja de
su padre estaba hospitalizada en Cusco por tener una
amenaza de aborto.
La Policía halló a la pequeña encerrada en una habitación, presentaba deshidratación moderada y desnutrición, por lo que fue llevada al hospital Regional de Cusco, donde fue sometida a una intervención quirúrgica
por la gravedad de sus lesiones.
El acusado permanece detenido en la carceleta de la
comisaría de Huayllabamba.

Detienen a 4 presuntos responsables
de homicidio doloso en Coatzacoalcos
A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que
se logró la detención de cuatro presuntos responsables de homicidio doloso en Coatzacoalcos, Veracruz.
A continuación el comunicado:
“La Fiscalía Regional Zona
Sur-Coatzacoalcos consiguió la detención de tres hombres y una mujer,
por su presunta responsabilidad de
los delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio doloso en agravio
de dos personas del sexo masculino.
Elementos de la Policía Ministerial ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Rony de Jesús “N”,
Michel Carlos “N”, Jorge Luis “N” y
Mayte “N”, en la colonia Independencia de la ciudad de Coatzacoalcos.

Derivado de las diligencias de los
fiscales y las pruebas periciales hechas por los expertos forenses de la
Fiscalía General del Estado permitie-

ron la identificación de los posibles
responsables, que tras ser detenidos fueron llevados ante el Juez de
Control”.

Detienen a dos personas por
robo a joyería en Xalapa, Veracruz
Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que fueron detenidas dos personas por el presunto delito de robo
a una joyería en la ciudad de Xalapa, ocurrido la
mañana de este miércoles.
A continuación el comunicado:
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Policía Estatal, detuvo a Víctor Raúl “N” y
Magaly “N” como presuntos responsables del robo
a una joyería, la mañana de este miércoles, en el
Centro de esta ciudad.
Tras el reporte del atraco al local se implementó
un operativo que condujo a la captura de estas personas, en la colonia Veracruz, y en el aseguramiento
de un vehículo en que habrían escapado, por lo que
fueron puestas a disposición de la autoridad para
las indagatorias pertinentes.
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¡Torton hizo reventadero
de cables en Texistepec!
 Tuvieron que intervenir los vecinos, detuvieron la unidad hasta
que reparó los daños causados

¡Lo mataron!
 Sayuleño
fue encontrado
muerto a un costado de la carretera transistmica;
una unidad no
identificada lo
arrolló y se peló
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¡Traban a feminicida
tras 5 años del crimen!

¡Don Pablo habría sido
atropellado a las 5 de la mañana!

 Fue detenido en México a uno
que mató a una mujer en Veracruz
en el 2015

 Familiares señalan que a esa hora sale a trabajar a su parcela; pudo haber
sido una pesada unidad la que lo atropelló
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¡Choque y
volcadura
en la autopista!
 Dos camionetas se dieron
duro cerca de la caseta de peaje
en Sayula; solo daños materiales
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Ignórela don Tino, ignórela……

En el Zapotal……

¡Oluteco casi estira la pata
POR HACER CORAJES
CON SU EXMUJER!
 Se dijeron de “tocho morocho”, la discusión terminó
cuando don Tino cambió de color; ahí fue donde la cochina torció el rabo diría Tachún

¡SE IMPACTÓ
CONTRA UNA CASA!
 Dos unidades se dieron por alcance en Ocampo y Santa Rosa;
una de ellas terminó destrozando la fachada de una vivienda [ Pág10 ]
[ Pág10 ]
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