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23º C29º C
2007 - la Wikipedia en español llega a su artículo número 250 
000. 2007 - la ciudad rusa de Sochi es seleccionada como 
sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. 2009 - en 
la ciudad de Panamá sucede un terremoto de 7,3 grados de la 
escala sismológica de Richter. 2011 - en Mérida ocurre un zaf-
arrancho en la avenida central de la ciudad (Glorieta de la Paz) 
por la construcción de un paso a desnivel, la cual es rechazada 
por ciudadanos, aunque también aceptada por otros. 2012 - la 
Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) hizo 
público el descubrimiento de una nueva partícula subatómica .
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

245,251  -  casos confi rmados

77,750  -  casos sospechosos

29,843   -  defunciones

Casos en Veracruz
10,897  -  casos confi rmados

3,123  -  casos sospechosos

1,699  -   defunciones

12  -  defunciones

Casos en Acayucan
63 -  casos confi rmados

17  -  casos sospechosos

A L T O
CIUDAD DE MÉXICO.

L
a Secretaría de Salud federal 
señaló que para la semana del 
6 al 12 de julio el semáforo ro-
jo se mantendrá para 15 esta-

dos, mientras que el resto estará en 
naranja.

Una vez que se está en semáforo 
naranja los hoteles pueden operar al 
50% de su capacidad y en las áreas 
comunes solamente se permitirá un 
50 por ciento del aforo. Asimismo, 
restaurantes y cafeterías solo podrán 
tener la mitad de su capacidad total, 
al igual que los parques.

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

Los supermercados pueden tener 
un 75% por ciento de aforo y se pide 
que sea una sola persona por familia 
la que asista a hacer las compras.

En cuanto a los deportes profesio-
nales se pueden realizar actividades 
a puerta cerrada.

Para los gimnasios, albercas, clu-
bes deportivos  y centros de masaje 
solo el 50 por ciento y con previa cita.

Cines, museos, teatros y eventos 
culturales ya pueden aceptar gente.

*Ya se han muerto muchos  ¿no quieren a su familia? 

COÑO, HAGAN CASO

*La joven acayuqueña busca alcan-
zar Juegos Olímpicos en levantam-

iento de pesas; se entrena desde 
hace 8 años en el Centro de Alto 

Rendimiento. *Recuerda sus inicios 
con Bartolo “Pata” Garrido cuando 
lanzaba bala y jabalina; ésta última 

le dio una presea nacional

GEOVANELLA FARARONI
y su camino al éxito
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RÉCORD

El alcalde acayuqueño patentiza el compromiso 
de continuar transformando al municipio

Cuitláhuac supervisó
obras en la Gutiérrez Barrios

Acudió a la localidad de Villa Alta
donde se llevan a cabo obras 

como introducción de drenaje

Saúl Reyes recorre trabajos
en comunidades de Texistepec

Colonia
 Las Tinas ya 
cuenta con 
Cartografía 

Digital
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EMBARCADERO: 

L
as canciones del cantante chileno Víctor Jara eran 
más peligrosas que la Magnum del agente 007 y 
las ametralladoras de Pancho Villa en la revolu-
ción con su ejército, la División del Norte, integra-

do por treinta mil guerrilleros… Víctor Jara fue hermano 
de Violeta Parra, aquella de “gracias a la vida… que le 
debo tanto”, canción preferida por AMLO… Y fue un 
activista política al lado de Salvador Allende, el primer 
presidente socialista de América Latina llegado al poder 
político a través de las urnas…

ROMPEOLAS: 

Allende gobernó Chile de los años 1970 a 1973, cuando 
su (ex) amigo, el general Augusto Pinochet, lo traicionó, 
incendiaron el Palacio de la Moneda, bombardearon la 
ciudad de Chile, Allende se pegó un tiro con un rifle que 
Fidel Castro Ruz le había obsequiado y se desató una de 
las peores represiones en el continente…En el Estadio 
fueron detenidos unos seis mil simpatizantes de Allen-
de, entre ellos, Víctor Jara… Un comandante lo agarró a 
culatazos y en el suelo a patadas y luego le pegó un tiro… 
Y su cadáver desaparecido hasta que los simpatizantes lo 
ubicaron y avisaron a su esposa para que le entregaran el 
cadáver…

ESCALERAS: 

D
esde antes, mucho antes (todavía 
pendientes) de que las elites gober-
nantes reconocieran la igualdad de 
género, en las películas las mujeres 

ganaban espacios.
Y los ganaban, luchando en el día con día 

por sus legítimos derechos como una vida 
digna.

Por ejemplo, la historia de un montón de 
mujeres bragadas, tiempo aquel (vigente aun 
por desgracia) de que cuando en el porfiris-
mo y la revolución se afirmaba que las muje-
res habían venido al mundo para obedecer 
“al pie de la letra”, primero, a los padres, y 
luego, al patrón en la hacienda, y al último, 
al marido.

Una vida, pues, de sometimiento desde el 
nacimiento hasta la muerte.

PASAMANOS:

 Historias memorables y citables, por ejem-
plo, en la película “La bandida”, interpreta-
da por la actriz Sandra Echeverría, un relato 
fascinante de lucha aguerrida sin doblarse 
ni arrodillarse nunca, jamás, en ningún mo-
mento de su vida dura y difícil.

“El tigre de Santa Julia”, donde las mujeres 
son fundamentales para “robar a los ricos y 
ayudar a los pobres”.

“Las Adelitas”, la historia de las mujeres 
peleando al lado de los villistas y zapatistas,

La vida de Frida Khalo, luchando por 
reinventarse luego del accidente en un auto-

bús urbano de pasajeros que la dejara 
discapacitada.

La vida de Nahui Ollin, la primera 
mujer que posara desnuda en México a 
mitad del siglo pasado.

CORREDORES: 

En el quinteto de filmes anteriores 
(hay más, claro), las mujeres alcanzan 
el altar luchando por los derechos de la 
población femenina.

La vida de “La bandida”, Gabriela 
Olmo se llamaba y fue dueña de la ca-
sa de citas más famosa en la Ciudad de 
México hacia 1940, inicia desde niña en 
su lucha indómita cuando el patrón la 
agarra a latigazos por la espalda y de-
lante de su padre, que lo aprueba, lue-
go de falsas acusaciones de las niñas 
bien, niñas VIP, hijitas del dueño de la 
hacienda.

BALCONES: 

Y desde entonces, a luchar y seguir 
luchando el resto de su vida.

Incluso, cuando se une a la revolu-
ción, casada con un villista, un general, 
el jefe del campamento, la intenta vio-
lar, y ella, “rápida y furiosa”, logra qui-
tarle la pistola y lo apunta para matarlo.

El asunto llega al escritorio de Pan-
cho Villa y Villa, el general que integra-
ra el ejército más poderoso en el conti-
nente con treinta mil guerrilleros, se le 

•Canciones peligrosas     •Más que una Magnum

•Víctor Jara cimbró a Chile    •Intérprete fue asesinado

ASTILLEROS: 

Pinochet fue en Chile lo que Victoriano Huerta 
en México y lo que también Luis Echeverría Álva-
rez en el movimiento estudiantil del 68 con la masa-
cre en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco… 
Víctor Jara era guitarrista, compositor y cantante y 
profesor en la universidad pública… Y cuando el 
golpe militar contra Allende, los soldados cercaron 
la escuela y se llevaron a cientos de chicos y profe-
sores asegurando que era un foco de contamina-
ción insurgente…

ESCOLLERAS: 

Una de sus canciones tiene la siguiente estrofa… 
“Sales a la calle y la pobreza te golpea y el tiradero 
de cadáveres”… Otra, a su esposa, dice… “Quiero 
ser mejor persona porque te amo”… Otra: “No se 
puede vivir como si nada pasara”… Otra más: “To-
dos tenemos derecho a vivir en paz”… Otra: “Tengo 
amargura por la no justicia”… Era el tiempo cuan-
do el discurso socialista de Allende se reducía a la 
frase siguiente: “Vamos a acabar con la pobreza”… 
Y a otra frase, filosofía de vida, brújula que conduce 
en el largo y extenso túnel de la vida: “Pagaré con 
mi vida la lealtad del pueblo”…

PLAZOLETA:

 Durante unos cuarenta años, la esposa de Víctor Jara 
removió los escombros políticos y sociales para ubicar y 
detener a los asesinos de su esposo, todos militares, entre 
jefes y soldados… Ella decía: “Tomo el lugar de Víctor 
en la lucha por la justicia y por delante sólo me queda 
denunciar y denunciar y denunciar y denunciar”… Era 
una anciana digna y libre cuando hacia el final de su 
vida unos ocho soldados fueron juzgados en Chile, en 
tanto, el comandante en jefe de aquel asesinato estaba 
exiliado en Estados Unidos y aun cuando fue condenado 
a una indemnización millonaria en dólares nunca pisó la 
cárcel ni menos fue extraditado… Aquel comandante lo 
dijo así: “Antes que la extradición me suicido”…

PALMERAS: 

4 décadas pasó la esposa buscando justicia y nunca, 
jamás, cedió ni se doblegó ni arrodilló, con todo y que 
las puertas de la justicia estaban cerradas porque eran 
muchos, demasiados los intereses políticos y militares 
de por medio… Por eso, buscó la alianza de los activistas 
de Chile y de América Latina y del mundo… Incluso, 
académicos de EU fueron altamente solidarios… Sus 
canciones eran más peligrosas que una Magnum y una 
ametralladora…

•Mujeres sometidas    •Derecho a vida digna     •Utopía en el cine

cuadra y la respeta “porque es una mujer 
de armas tomar”.

PASILLOS: 

El presidente Adolfo Ruiz Cortines 
otorgó a las mujeres el legítimo derecho a 
votar, pero nunca otorgó el derecho a ser 
votadas a un cargo de elección popular.

Fue un político mañoso, a tono con su 
fama pública. Y con el paso del tiempo 
las mujeres han continuado, siempre bra-
gadas, luchando por sus derechos, entre 
otros, los siguientes:

Uno, la famosa cuota de género en los 
partidos políticos para ser elegidas candi-
datas a un puesto público y en igualdad 
que los hombres, así como también en la 
empresa privada.

Dos, la lucha inconclusa para percibir el 
mismo salario que los hombres en igual-
dad de cargos públicos y privados.

VENTANAS: 

Tres, la lucha por un asunto pendiente y 
espinoso, lleno de cardos, como es el aborto.

Cuatro, el machismo todavía vigente en los 
hogares y las familias donde el hijo sigue te-
niendo mucha mayor libertad que las mujeres.

En las películas, el sueño, la utopía, la ilu-
sión, la esperanza, ha sido posible. Quizá Las 
Adelitas de la revolución encarnan el ideal 
puro. Todas ellas, razones poderosas para 
seguir empujando la carreta, sin doblarse ni 
arrodillarse.



ACAYUCAN.- 

E
l DIF Municipal de 
Acayucan que presi-
de Rosalba Rodríguez 
Rodríguez, que ha tra-

bajado de forma coordinada 
con el Gobierno Municipal que 
encabeza Cuitláhuac Condado 
Escamilla, sigue siendo el con-
ducto para que empresas so-
cialmente responsables como 
Oxxo, se suman a las acciones 
solidarias que se han imple-
mentado en beneficio de la ciu-
dadanía para hacer frente a la 
pandemia del coronavirus.

Este viernes, la licenciada 
Rosalba Rodríguez recibió de 
manos de Oxxo, despensas que 
serán destinadas a las familias 

de escasos recursos que se en-
cuentran en condiciones de 
vulnerabilidad, y padecen por 
la baja economía ante la falta 
de empleo.

“Agradezco a la empresa 
Oxxo por esta solidaridad que 
muestran con los acayuque-
ños, por sumarse a las labores 
que ha venido desempeñando 
el alcalde Cuitláhuac Conda-
do Escamilla, y en las cuales 
como DIF nos hemos sumado 
para poder brindar el respal-
do necesario a la ciudadanía, 
estamos muy agradecidos por 
todas las empresas socialmen-
te responsables que coadyuvan 
con estas acciones solidarias”, 
externó Rosalba Rodríguez 

ACAYUCAN.-

 El Presidente Municipal Cuitlá-
huac Condado Escamilla, realizó 
una supervisión en la calle Be-
lisario Domínguez de la colonia 
Gutiérrez Barrios, arteria que 
pavimentará el Ayuntamiento,  
donde también se construirán 
guarniciones y banquetas y se 

hará la introducción del drenaje 
sanitario. 
Con estas acciones el Gobierno 
Municipal que encabeza Cuitlá-
huac Condado, continúa acer-
cando obras de primer impacto 
a las familias de Acayucan. Este 
día lo acompañó en su recorrido 
el director de Obras Públicas 
Raúl González Martínez.

TEXISTEPEC.-

 Este miércoles el 
alcalde de Texiste-
pec,  Saúl Reyes Ro-
dríguez, realizó un 
recorrido por el corre-
dor que conduce a la 
comunidad de Villa 
Alta para supervisar 
que haya avances en 
lo que son los cami-
nos.  Estando en esta 
comunidad se reunió 
con los pobladores, 
autoridades Ejidales 
y el agente municipal 
donde les dijo que ha-
brá más avances para 
todas las comunida-
des, y con esto bene-
ficiar a más familias. 

De igual manera 
hizo un recorrido de 

SOCONUSCO, VER.-

 El gobierno municipal bajo un 
equipo de profesionales en to-
pografía, al mando del topógrafo 
Juan Cancio Hernández López, 
tienen como responsabilidad 
actualizar y realizar la Cartografía 
Digital del municipio.
Actualmente se realiza el le-
vantamiento topográfico de la 
Colonia Las Tinas, este trabajo es 

muy importante para el funciona-
miento del Catastro Municipal ya 
que se tiene información geomé-
trica y geográfica de cada uno 
de los terrenos, para que al con-
cluir el trabajo individual poder 
conjuntar cada levantamiento y 
obtener la Cartografía Digital de 
la Colonia Las Tinas, sin duda se 
acelera la Modernización Pun-
tualizada de Soconusco.

supervisión sobre los traba-
jos que se están realizando 
en favor de los habitantes de 
esta localidad. En relación a 
la obra del drenaje comento: 
“Estamos con la segunda 
etapa del drenaje, va a al-
canzar dos terceras partes 
con esta segunda etapa ya 
que se divide en tres par-
tes. El siguiente año si dios 
lo permite, concluiremos la 
etapa final. Se está aplican-
do un monto de más de 2 
millones en esta obra. 

Aprovechando estos tra-
bajos, fui a supervisar unos 
caminos que comunican al 
municipio de Carranza, co-

mo es el caso del camino del 
Naranjo, a través del cami-
no de Vasconcelos, y el otro 
que va a la 20 de noviembre, 
El Naranjal, que también co-
munica con 20 de noviem-
bre y que es de Sayula y 
caminos parcelarios que te-
nemos del mismo ejido; fui-
mos a verificar que se estén 
haciendo, y otras demandas 
que quería la gente. Bueno, 
ya quedamos de acuerdo 
con el ejido para apoyarlos 
lo más que se pueda, coor-
dinándonos, el beneficiario, 
el ejido y el ayuntamiento”, 
con esto terminó el Ing. Saúl 
Reyes Rodríguez.

Colonia Las Tinas ya cuenta 
con Cartografía Digital

El alcalde acayuqueño patentiza el compromi-
so de continuar transformando al municipio

Cuitláhuac supervisó
obras en la Gutiérrez Barrios

Acudió a la localidad de Villa Alta 
donde se llevan a cabo obras como 

introducción de drenaje

Saúl Reyes recorre trabajos
en comunidades de Texistepec

La Presidenta Rosalba Rodríguez recibió despensas para poderlas hacer llegar a 
las familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por el coronavirus

En Acayucan…

Se siguen sumando empresas
a las acciones solidarias del DIF

Rodríguez.
El DIF Municipal correspondió, haciendo en-

trega de la pulsera identidad y de los cubrebocas 
naranjas, como una forma de mantener la lucha 
por erradicar la violencia en la mujer, mostrando 
empatía con las acciones de beneficio social que lle-
va a cabo tanto esta noble institución, como en este 
caso la empresa Oxxo.
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CIUDAD DE MÉXICO.

L
a Secretaría de Salud federal 
señaló que para la semana 
del 6 al 12 de julio el semáfo-
ro rojo se mantendrá para 15 

estados, mientras que el resto esta-
rá en naranja.

Una vez que se está en semáforo 
naranja los hoteles pueden operar 
al 50% de su capacidad y en las 
áreas comunes solamente se per-
mitirá un 50 por ciento del aforo. 
Asimismo, restaurantes y cafete-
rías solo podrán tener la mitad de 
su capacidad total, al igual que los 
parques.

Para las estéticas también al 50 

por ciento con previa cita.
Los supermercados pueden te-

ner un 75% por ciento de aforo y 
se pide que sea una sola persona 
por familia la que asista a hacer las 
compras.

En cuanto a los deportes profe-
sionales se pueden realizar activi-
dades a puerta cerrada.

Para los gimnasios, albercas, clu-
bes deportivos  y centros de masaje 
solo el 50 por ciento y con previa 
cita.

Cines, museos, teatros y eventos 
culturales ya pueden aceptar gente, 
pero solamente el 25 por ciento, de 
la misma forma que iglesias y cen-

tros comerciales. Todo con un buen 
protocolo de seguridad y medidas 
de higiene, reitera la Secretaría de 
Salud.

Bares, centros nocturnos y con-
ciertos masivos seguirán sin abrir.

En todos los países, mientras 
haya una epidemia activa, se corre 
el riesgo que al reactivar las activi-
dades sociales, laborales, cuando se 
congreguen muchas personas en la 
vía pública, en establecimientos, en 
el transporte, pueden existir más 
contagios. No existe cero riesgo”, 
dijo Hugo López Gatell, subsecre-
tario de Prevención y Promoción de 
la Salud.

GUANAJUATO

Un total de 25 internos 
de un anexo de Valle de 
Santiago se fugaron por 
temor a un ataque similar 
al que ocurrió el miércoles 
pasado en Irapuato.

La noche del jueves, el 
encargado del anexo “Em-
prendedores” ubicado en la 
colonia Lindavista, reportó 
al número de emergencias 
911 la fuga de los internos 
que estaban en el anexo.

De inmediato se montó 

un operativo de búsque-
da en el que participaron 
policías municipales, esta-
tales y Guardia Nacional y 
pronto se logró la ubicación 
de las 25 personas, las cua-
les fueron entregadas a sus 
familiares.

Las autoridades argu-
mentaron que la fuga se 
debió al ataque registrado 
en Irapuato y se compro-
metieron a brindar mayor 
vigilancia en la zona.

Autoridades federales detectaron 
intentos de fraude a través de páginas 
de internet y redes sociales con perso-
nas que ofrecen servicios para supues-
tamente “apoyar” a los interesados en 
gestionar un crédito o incluso cobrar 
para poder acceder a los cursos en lí-
nea gratuitos que ofrece el IMSS. 

Ante ello, reafirmaron que to-
dos los trámites para la entrega de cré-
ditos a trabajadores afiliados al IMSS, 
ISSSTE y a empresarios por la crisis 
económica generada por el Covid-19 
se llevan a cabo sólo por medio de los 
portales oficiales. 

En el informe diario sobre el avance 
de la entrega de créditos, Zoé Roble-
do, director general del IMSS, señaló 
que en páginas de Facebook intentan 
comercializar cursos en línea que 
esta institución ya otorga de forma 
gratuita. 

“Hay muchos cursos en línea del 

TAMAULIPAS.

Un hombre de origen es-
tadunidense fue deteni-
do por oficiales de la Adua-
na de Matamoros cuando 
pretendía introducir de los 
Estados Unidos a México 
un total de 375 mil dólares 
americanos.

La Administración Ge-
neral de Aduanas emitió el 
comunicado 026/2020, en 
el cual aseguraron que el 
monto de lo decomisado se 
encuentra estimado en los 
8 millones 650 mil pesos.

La Frontera Norte es pa-
ra nosotros un punto clave 

para reforzar la vigilancia y 
evitar el cruce de mercan-
cía que perjudican la segu-
ridad nacional” señala el 
informe.

Los agentes detectaron 
una camioneta Nissan 
Frontier pick up y le mar-
caron el alto a un hom-
bre que dijo ser de origen 
estadounidense.

Al proceder a revisar 
descubrieron en los asien-
tos traseros de la unidad 12 
paquetes forrados de color 
azul en los cuales venían 
varios fajos de la monera 
americana.

ESTADOS UNIDOS.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) urgió el viernes 
a los países afectados por la pan-
demia a “despertar” y luchar con-
tra el virus porque las “cifras no 
mienten”, un llamado que llega 
cuando los contagios en América 
Latina superaron por primera vez 
a Europa.

América Latina y el Caribe, re-
gión donde la epidemia está más 
activa estas últimas semanas con 
2,7 millones de contagios y más 

de 121.000 muertes, es la segunda 
zona del mundo con más casos 
detectados de la enfermedad, por 
delante de Europa que suma 2,6 
millones, según un balance de la 
AFP a partir de fuentes oficiales.

Ya es hora de que los países mi-
ren las cifras. Por favor, no ignoren 
lo que les dicen los números”, dijo 
en una conferencia de prensa en 
Ginebra el jefe de emergencias sa-
nitarias de la OMS, Michael Ryan.

Aunque Ryan respondía a una 
pregunta sobre México, preci-
só que el mensaje está dirigido a 

“muchos países” porque el pro-
blema no va a “desaparecer por 
arte de magia”.

En el caso de Brasil, epicentro 
de la pandemia en la región con 
1.496.858 contagios y casi 62.000 
muertos, Ryan señaló que aunque 
los números se han estabilizado, 
no han dejado de subir.

Si miras los números del mes 
de mayo estaban subiendo muy, 
muy abruptamente, los números 
del mes de junio se han aplanado 
ligeramente, (pero) siguen subien-
do”, dijo el funcionario de la OMS.

GLOBAL OMS ruega a países afectados por covid ‘despertar’ y luchar
La OMS comentó que América Latina y el Caribe es la región donde la epidemia 

está más activa estas últimas semanas.

Por temor a ataque, se fugan 25
 internos de anexo en Guanajuato
Con un operativo de búsqueda en el que participa-
ron policías municipales, estatales y Guardia Na-

cional, se logró la ubicación de las 25 personas, las 
cuales fueron entregadas a sus familiares

Un hombre de origen estadunidense fue 
detenido cuando pretendía introducir de los 
Estados Unidos a México un total de 375 mil 

dólares americanos

Detienen a norteamericano con 
375 mil dólares en aduana de 

Matamoros

IMSS, pero la falsedad es que dicen 
que este curso −que además es gra-
tuito− era necesario para el retorno 
laboral y las empresas iban a pedir 
constancia de ello; cobraban 50 pe-
sos para acceder y hasta garanti-
zaban promedios. Es importante 
que denuncien en redes sociales 

pero también con nosotros”, afirmó 
Robledo. 

Agregó que los cursos versan 
sobre diferentes temáticas y has-
ta la fecha tienen 5.9 millones de 
suscriptores. 

Por su parte, Luis Antonio Ra-
mírez Pineda, director general del 
ISSSTE, señaló que también hay 
grupos de personas que ofrecen 
supuestos servicios para gestionar 
“hojas ISSSTE, hojas verdes o reno-
vaciones” de créditos. 

“Ya no tenemos hojas rosas, todo 
es a través de internet, a través de los 
sorteos y esto también es parte de 
un comportamiento de algunos que 
quieren robarle a la gente a través 
de estas gestiones o anuncios. Hay 
que poner mucha atención no hay 
ningún tipo de tramite en ventanilla 
para solicitar un crédito de personal 
del ISSSTE”, acusó el funcionario. 

El director del IMSS informó que se han detectado intentos de 
fraude en redes sociales con personas que ofrecen servicios para 

‘apoyar’ a los interesados en un crédito.

Detectan intentos de fraudes con créditos
y cursos en línea de IMSS e ISSSTE

*Ya se han muerto muchos ¿no quieren a su familia? 

COÑO, HAGAN CASO
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ACAYUCAN.- 

E
l municipio de Acayu-
can siempre se ha ca-
racterizado por sacar 
exponentes que han 

representado a esta tierra en 
diversas justas tanto regiona-
les, como estatales, nacionales 
e internacionales; el deporte 
individual ha sido su fuerte y 
ni dudarlo, que Bartolo Garri-
do es forjador de muchas de 
esas historias de éxito que se 
pudieran contar, una más, la 
de Geovanella Fararoni Platas, 
una jovencita acayuqueña que 
tuvo sus inicios con el “Pata”, 
y que lejos de lo que era allá 
por el 2008 una promesa del 
deporte para su municipio, 
está convertida en una de las 
esperanzas de la halterofilia 
en el País.

“Pues mis inicios de en-
trenamiento fueron con el 
profesor Bartolo Garrido “El 
Pata”, un señor que respeto 
demasiado y lo admiro mu-
cho por el gran conocimiento 
que tiene en el deporte, para 
mi es una persona que admiro 
demasiado y de mucho valor, 
el me introdujo al deporte has-
ta me atrevo a decir que él me 
impulsó a llevar a cabo el alto 
rendimiento”, fue el primer 
texto de una charla virtual con 
Geovanella, que recuerda con 
nostalgia aquellos comienzos 
donde desde luego, celebra el 
apoyo que ha recibido de su 
familia en todos estos años de 
entrega. 

PRIMEROS RESULTADOS

Fue en el año 2010, cuando 
Geovanella Fararoni Platas 
comenzó a ver el fruto de ese 
entrenamiento arduo y tenaz, 
ganó una medalla de bronce, 
ya competía en nacionales 

desde el 2008, casi en sus co-
mienzos, pero la presea llegó 
dos después, posteriormente, 
en el año 2011 fue campeona 
nacional, evento celebrado en 
el Estado de Yucatán.

Después de haber cumpli-
do con triunfos representando 
al Estado de Veracruz, Geova-
nella tuvo que dar un cambio 
drástico en su carrera deporti-
va, en el año 2012, una lesión 
en el hombro estuvo a punto 
de alejarla del alto rendimien-
to, no le permitía registrar 
buenos lanzamientos, sin em-
bargo, fue vista por entrena-
dores de halterofilia los cuales 
la exhortaron a cambiar de 
disciplina; era el destino de la 
acayuqueña; en las pesas en-
contró el camino al éxito.

LA HALTEROFILIA

“El levantamiento de pesas 
me ha enseñado el alto valor 
de cuidarnos a nosotros mis-
mos, desde la alimentación y 
la fisioterapia adecuada hasta 
la psicología deportiva y la 
medicina del deporte. La Hal-
terofilia me ha enseñado que 
el trabajo duro y la disciplina 
te lleva a los sueños más gran-
des que para mí serían los Jue-
gos Olímpicos de Paris 2024 o 
2025 dependiendo las fechas 
por la contingencia que vivi-
mos a nivel mundial”. 

Geovanella tuvo que dejar 
el Estado de Veracruz, para 
continuar su preparación en 
Puebla, sus fuertes entrena-
miento donde además, conti-
nuaron sus buenos resultados, 
hasta ahora ha sido 8 veces 
medallista de bronce en la 
Olimpiada Nacional, un sub-
campeonato juvenil y un se-
gundo lugar en el campeonato 
nacional de Primera Fuerza.

Dentro de sus objetivos 

*La joven acayuqueña busca alcanzar Juegos Olímpicos en levantamiento
de pesas; se entrena desde hace 8 años en el Centro de Alto Rendimiento.

*Recuerda sus inicios con Bartolo “Pata” Garrido cuando lanzaba bala
y jabalina; ésta última le dio una presea nacional

GEOVANELLA FARARONI
y su camino al éxito

principales  está la clasi-
ficación a la preselección 
nacional, para poder tomar 
parte en los campeonatos 
panamericanos y el cam-
peonato mundial del cual 
aún no hay fecha ni sede 
por el coronavirus, así mis-
mo, busca prepararse con 
todo para poder alcanzar 
la clasificación al siguiente 
ciclo olímpico, para ello, en-
trena un total de 30 horas a 
la semana.

EXTRAÑA ACAYUCAN

“Extraño Acayucan, por-
que ahí es en donde están 
mis principales raíces como 
atleta de alto rendimiento. 
Y pues los invito a todos 
a que empecemos más la 
activación desde casa, pa-
ra estar saludables, comer 
muchas verduras y frutas 
y tener los hábitos para 
ser personas saludables. Y 

pues también cualquier ti-
po de ayuda a mi persona 
será bien recibido para po-
der así llegar a lo que es mi 
objetivo como atleta de alto 
rendimiento, representar 
dignamente a México a ni-
vel internacional”.

Desde sus comienzos, 
Geovanella Fararoni Platas 
ha tenido grandes entrena-
dores. En sus inicios ya lo 
relató, el profesor Bartolo 
Garrido Casanova “El Pa-
ta”, pero algunos de los que 
le han dejado mucho apren-
dizaje y experiencia son 
los búlgaros Kiril Ivanov 
Kounev y Gorgie Zdravkov 
Koev los cuales, entrena-
ron a Soraya Jiménez y la 
llevaron al oro olímpico, es 
parte de lo que Geovanella 
quisiera emular en su carre-
ra, los éxitos de la mexicana 
Jiménez.

Geovanella Fararoni se 
entrena desde hace 8 años 

en el Centro de Alto Ren-
dimiento, sometida a 
una buena alimentación 
y entrenamiento, estos 
trabajos un poco deteni-
dos por la pandemia del 
coronavirus pero que no 
alteran los objetivos prin-
cipales. Geovanella, agra-
dece a su familia princi-

palmente, y a todos los 
que de alguna forma han 
aportado en su carrera 
deportiva, la cual ha lle-
vado con mucha discipli-
na y aunque represente 
al Estado de Puebla, se-
guramente sus éxitos se 
van a disfrutar igual en 
su natal Acayucan. 

Extraño Acayucan, porque ahí es en donde están mis 
principales raíces como atleta de alto rendimiento. Y 
pues los invito a todos a que empecemos más la acti-
vación desde casa, para estar saludables, comer mu-
chas verduras y frutas y tener los hábitos para ser perso-
nas saludables. Y pues también cualquier tipo de ayuda 
a mi persona será bien recibido para poder así llegar a 
lo que es mi objetivo como atleta de alto rendimiento, 
representar dignamente a México a nivel internacional”.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.

El nuevo goleador del 
Atlético San Luis, Mauro 
Quiroga, declaró que no 
solo buscará ser él quien 
lidere al equipo a la vic-
toria, sino ayudar a sus 
compañeros para que se 
cumplan los objetivos 
colectivos y espera hacer 
buena dupla con su com-
patriota Nicolás Ibáñez 
para que el delantero que 
siga creciendo.

Yo tengo la costumbre 
de intentar trabajar para 
ayudar a mis compañeros, 
(Ibáñez) él es un chico con 
un potencial enorme, jo-
ven y mi intención es ayu-
darlo a seguir creciendo, 
que él triunfe y que haga 
triunfar a todos. Lo im-
portante es que el grupo 
está unido, hay muy bue-
nas personas y eso me lle-
na de orgullo y tengo una 
tranquilidad muy gran-
de”, declaró este viernes 
en videoconferencia.

Agregó que tiene muy 
claros los objetivos per-
sonales y del grupo para 
este Apertura 2020, y des-
tacó que, a la afición de 

San Luis Potosí, lo que se 
le puede prometer es mu-
cho trabajo, ya que no solo 
ellos están ilusionados con 
el plantel que se conformó 
para el torneo, sino tam-
bién los propios jugadores 
y confía que de la mano de 
‘Memo’ Vázquez, lograrán 
cumplir las metas.

Con el tema de ‘Me-
mo’ del manejo de grupo, 
ya tuve la posibilidad de 
trabajar con él en Neca-
xa hicimos buenas cosas, 
él es como un psicólogo, 
porque comprende muy 
bien a los jugadores y eso 
te permite crecer, nosotros 
estamos cómodos con ello 
y tiene mucho que ver el 
grupo, el tener hambre de 
ganar es importante para 
los objetivos”, sentenció el 
‘Comandante’ Quiroga.

Por último, agregó 
que serán tres partidos 
los que encarará el equi-
po la próxima semana, un 
amistoso con los Rayos de 
Necaxa y los juegos del 
torneo en León, Guanajua-
to, lo cual les servirá para 
llegar con mejor ritmo al 
arrranque del torneo.

MADRID.

E
l Atlético de Madrid sigue 
en estado de gracia tras con-
seguir su quinta victoria 
en las seis últimas jornadas 

después de imponerse al Mallorca 
(3-0) con un doblete de Morata y otro 
gol de Koke, que consolida la tercera 
posición de los colchoneros en la Li-
ga Santander tras el partido que in-
auguró la jornada 34 del campeona-
to. El mediocampista mexicano, Hé-
ctor Herrera, se quedó en la banca.

La potencia de Marcos Llorente y 
el instinto de Koke, uno de los más 
destacados este viernes, fueron con-
solidando el dominio de un Atleti 
que desperdició buenas ocasiones 
en botas de Joao Félix. El portugués 
encontró bien los espacios y combi-
nó con su habitual destreza, pero no 
estuvo certero en la definición. Hasta 
tres disparos se fueron al limbo.

Como réplica, los insulares se 

apoyaron en el talento de Takefusa 
Kubo. El joven japonés, cedido por 
el Real Madrid, fue el mejor del Ma-
llorca y comprometió a la zaga col-
chonera en más de una ocasión. La 
más clara llegó cuando el Atleti ya 
tenía el 1-0 en el bolsillo tras un pe-
nalti que tuvo que repetirse por una 
acción controvertida.

Sedlar derribó a Morata con cla-
ridad y el propio delantero se encar-
gó de lanzar la pena máxima. Reina 
tiró de reflejos y detuvo el disparo, 
sin embargo, el árbitro mandó re-
petirlo porque varios defensas del 
Mallorca pisaron el área antes que 
de Morata golpease el balón. En el 
segundo intento, el delantero colcho-
nero no falló.

Y antes del descanso, cuando más 
duele, sobre todo por el buen hacer 
de los bermellones, llegó el 2-0 que 
mató el partido. Koke creyó en un 
balón sin dueño, lo luchó y habilitó 

a Llorente en la línea de fondo. El 
sprint fue maravilloso, como si se 
hubiese cogido una moto, y éste sir-
vió a Morata el gol a puerta vacía.

En la segunda parte rebajó el rit-
mo, pero se mostró muy a gusto de-
fendiendo sin el balón. Cuando tuvo 
que picar en el cuello de su rival, lo 
hizo. Lodi mandó un bonito chut al 
larguero y minutos después, a diez 
del final, Koke encontró el 3-0 en un 
disparo desde la frontal. El balón ro-
zó a Joan Sastre, que confundió a Rei-
na. El partido murió con esa acción y 
frena a un Mallorca que llegaba a la 
capital de España esperanzado por 
su goleada en la última jornada.

Con este resultado, el Atlético de 
Madrid consigue distanciarse del 
Sevilla por cinco puntos y del Villa-
rreal por ocho unidades; mientras 
que el Mallorca continúa peleando 
por la permanencia en la primera 
división.

CIUDAD DE MÉXICO.

Con lágrimas en los ojos y voz 
entrecortada, la marchista Gua-
dalupe González pronunció sus 
primeras palabras luego de que 
el Tribunal de Arbitraje Depor-
tivo (TAS), confirmó la sanción 
de cuatro años impuesta por 
la IAAF a finales de 2018 cuan-
do dio positivo por trembolona 
en un control antidopaje.
No me siento muy bien, es algo 
complicado. Al final soy una 
persona que no hizo trampa, ni 
por la mente me pasó, pero la 
realidad es que las personas que 
me recomendó precisamente la 
CONADE, siendo supuestamen-
te las mejores, y yo confiar en 
ellos fue mi error, ser inexperta 
en estos temas es algo que me 
llevó a cometer uno tras otro 
error”, mencionó.
La atleta de 31 años repitió que 
su mayor error durante el pro-
ceso fue “que no tuvo el coraje 
para defender la verdad” cuando 
los abogados Luis Fernando 
Jiménez y Víctor Espinoza, 
recomendados por la CONADE, 
presentaron evidencia falsa e 
incitaron a Lupita a mentir en la 
primera audiencia. 
“Tuve muchas diferencias con 
eso, con mentir, pero se me hizo 
ver que era la única forma. Estoy 

muy arrepentida, pero mi inex-
periencia y mi falta de coraje, 
siento que es por lo que estoy 
pagando. Me faltó carácter. Al 
final no me pusieron una pistola 
en la cabeza para decirlo, pero 
creí en ellos. Me arrepiento bas-
tante en primera por haber con-
tratado a esos abogados y en 
segundo por la falta de carácter 
a la hora de defender mi verdad”, 
señaló.
Finalmente, la medallista de pla-
ta en Río 2016, no podrá partici-
par en los Juegos Olímpicos de 
Tokio el próximo verano, pero se 
mantendrá entrenando durante 
los dos años que le restan de 
sanción, con el firme objetivo de 
participar en París 2024. 
“Estoy aprendiendo a la mala, 
viviendo una experiencia muy 
difícil, es complicado aceptar 
este castigo que es duro, son 
cuatro años. Pero al final acepto 
que estoy aprendiendo. Espero 
salir adelante, de verdad que si 
deseo estar en París. Espero 
tener la oportunidad de nueva-
mente tener la oportunidad de 
representar al país y prometo a 
hacerlo de la mejor manera, lim-
piamente, pero aprendiendo de 
esto. Me proyecto y mis planes 
son llegar a París. No dejar de 
entrenar y aprender de todo es-
to, de lo que pasó”, finalizó.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Mazatlán FC dio a conocer 
el jersey conmemorativo con 
el que participará en la Copa 
por México, el primer torneo 
en el que verá acción la nueva 
franquicia de la Liga MX, previo 
al arranque del torneo Apertura 
2020.
La nueva franquicia del futbol 
mexicano informó que la in-
dumentaria conmemorará su 
debut en el torneo de pretempo-
rada donde se medirá ante los 
Tigres de la UANL este viernes 
en el Estadio Jalisco a las 19:00 
horas del Centro de México.
La prenda es de un color morado 
como el que presenta el escudo 

del club, con vivos en negro y 
blanco en el cuello y en las orillas 
de las mangas.
Se desconoce si la indumentaria 
diseñada por Pirma será la mis-
ma que el equipo sinaloense uti-
lice durante el torneo Apertura 
2020 o si sólo será usada en el 
certamen de pretemporada.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Porto, donde milita el mexi-
cano Jesús Manuel ‘Tecatito’ 
Corona, dio a conocer su nueva 
indumentaria para la temporada 
2020/2021, misma que será 
utilizada en la Primeira Liga de 
Portugal, así como en las com-
petencias europeas donde el 
club participe.
Las tradicionales líneas blancas 

y azules predominan en la cami-
seta, destacando que las letras 
del patrocinador principal serán 
en color amarillo, contrastando 
con los tonos de la prenda.
Aún se desconoce si el futbo-
lista mexicano continuará con 
los ‘Dragones’ para la siguiente 
campaña, pero fue uno de los 
elementos que posó con la re-
novada indumentaria del actual 
líder de la liga de Portugal.

El delantero argentino aseguró que dentro de 
sus objetivos prefiere aportar para los triunfos 
del club por encima de los logros individuales

Mauro Quiroga prioriza el éxito
colectivo en San Luis

Mazatlán FC presenta jersey 
conmemorativo

La nueva franquicia de la Liga MX dio a co-
nocer la indumentaria que vestirá durante su 

participación en la Copa por México

Porto y ‘Tecatito’ Corona
 presumen nueva ‘piel’

El conjunto de los ‘Dragones’ dio a co-
nocer la que será su camiseta para la 

temporada 2020/2021 y el mexicano 
ya posó con la prenda

La marchista mexicana asegura que no 
tuvo carácter en la hora de defender su 

verdad. Se preparará para participar en los 
Juegos Olímpicos de 2024

No tuve el coraje, admite
Lupita González

Los ‘Colchoneros’ se afianzaron en la tercera posición de 
la liga española al imponerse por 3-0 a la escuadra insu-

lar, el mexicano no tuvo minutos

ATLÉTICO GOLEA AL MALLORCA
 SIN HÉCTOR HERRERA
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TAMAULIPAS.

Trece presuntos pisto-
leros que sirven a una cé-
lula criminal que opera en 
Nuevo Laredo fueron aba-
tidos por elementos del 
Ejército Mexicano durante 
una agresión que sufrie-
ron al sur de esta ciudad.

Autoridades federales 
confirmaron que la em-
boscada fue por la madru-
gada sobre la carretera al 
aeropuerto, a la altura de 
la colonia Los Fresnos.

El personal militar se 
encontraba dentro de sus 
labores de disuasión y 
prevención al delito cuan-
do un convoy de gente 
armada los sorprendió a 
balazos.

Los oficiales respon-
dieron y lograron abatir a 
trece individuos que hasta 
el momento están en cali-
dad de desconocidos.

Aunque el gobierno del 
estado ni la zona militar 
lo confirmaron, median-
te fotografías que em-
pezaron a circular en las 
redes sociales muestran a 

varios individuos tirados 
fuera y en la caja de varias 
camionetas.

Además, detallan que 
todos traían vestimenta 
parecida a la que usa per-
sonal de la Marina, pero 
con los logotipos en el cos-
tado del Cartel Del Nores-
te (CDN).

Los presuntos pistole-
ros formarían parte del 
grupo denominado “La 
Tropa del Infierno”, brazo 
armado del Cártel Del No-
reste, encargado de prote-
ger a los líderes de esta 
organización delictiva.

También fueron asegu-
radas 8 armas tipo AR-15, 
una AK47, dos fusiles Ba-
rret calibre 50, cartuchos 
y cargadores todavía en 
proceso de contabiliza-
ción, así como dos vehícu-
los que tienen reporte de 
robo en Estados Unidos.

Personal de la Fiscalía 
General de Justicia del 
estado acudió a tomar 
conocimiento en apoyo a 
la Fiscalía General de la 
República.

IRAPUATO.

La Fiscalía General del Estado 
de Guanajuato (FGE) ha negado 
todos los datos referentes a la 
masacre perpetrada por un gru-
po armado la tarde del miércoles 
en Irapuato. En su lugar, el alcal-
de panista de Irapuato, Ricardo 
Ortiz Gutiérrez, salió en rueda de 
prensa virtual, a decir que son 
26 las personas fallecidas en el 
atentado, cuando extraoficial-
mente se habla de 31 víctimas.
En el comunicado diario que 
envía sobre los acontecimientos 
que le atañen en la entidad, la 
FGE suprimió la información 
correspondiente a Irapuato, 
con ello todos los datos sobre el 
fusilamiento ocurrido en el anexo 
ubicado en la calle Lerdo de la 
comunidad de Arandas.
Y aunque Excélsior ha solicitado 
información al respecto, la FGE 
ha cumplido más de 24 horas en 
silencio desde que fue perpetra-
da la masacre. Es con el cruce 
de información de autoridades 
policiacas locales, como el secre-
tario de Seguridad Ciudadana de 
Irapuato, Pedro Cortés Zavala,  y 
de fuentes cercanas a las vícti-
mas, que se sabe que el número 
de personas muertas es de 31.
Pero el alcalde de Irapuato, Ri-
cardo Ortiz, llamó a una rueda de 
prensa vía Zoom, para establecer 

que son 26 las víctimas morta-
les, información que legalmente 
corresponde a la FGE proporcio-
nar. El edil indicó que hay cinco 
lesionados.
Ricardo Ortiz destacó que su 
gobierno revisará los 47 anexos 
o centros de rehabilitación que 
se tienen identificados, al tiempo 
en que rastreará la existencia 
de más. Los que no tengan per-
misos serán clausurados y se 
implementará mayor vigilancia 
en los que queden operando.
Pero desde los primeros ataques 
a anexos en diciembre pasado, 
fue la comisionada de Seguri-
dad del Estado de Guanajuato, 
Sophía Huett López, quien 
garantizó ese mismo trabajo en 
coordinación con la Secretaría 
de Salud, y el saldo fue de tres 
ataques más, con un número 
indeterminado de desaparecidos 
y más de 40 asesinatos.
Excélsior publicó en sus respec-
tivos momentos que el pasado 
6 de junio fueron asesinadas 10 
personas en el anexo ‘Empezan-
do una Nueva Vida’ en la colonia 
24 de Abril. El 8 de febrero 
hombres armados secuestraron 
a cinco jóvenes en otro anexo, y 
el 4 de diciembre desaparecieron 
otras 25 personas. Todos los 
sucesos en Irapuato.
El edil de Irapuato dijo que no 

GUANAJUATO

Los cuerpos de las víctimas de 
la masacre registrada la tarde 
del miércoles en un anexo de 
la colonia Arandas en Irapuato, 
Guanajuato, comenzaron a lle-
gar a sus casas para ser velados.
Las autoridades entregaron los 
primeros cuerpos a sus seres 
queridos, quienes les darán el 
último adiós.
Don Refugio tenía a su hijo de 

25 años en este centro de reha-
bilitación desde hace 3 meses. 
Para él, su muerte quedará 
impune.
Pues sí, que se investigue…
quién sabe cuántos mataron”, 
comentó Don Refugio.
Sin embargo, hay quienes exi-
gen a las autoridades que se 
haga justicia y se castigue a los 
responsables de la matanza.
María Espinoza tenía a su sobri-

Familiares exigen a las autoridades que se haga justicia y se castigue a los responsables de la matanza

Velan a víctimas de masacre en anexo de Irapuato

no, Alejandro González, de 20 
años, rehabilitándose en este 
sitio.
Que por favor ya…misericordia 
de ellos”, dijo.
Los vecinos de la zona dicen 
estar cansados de tanta inse-
guridad y para ellos es increíble 
la forma en que se perpetró esta 
matanza.
Los sepelios comenzaron, no 
obstante, el resto de los cuerpos 

serán entregados la mañana del 
viernes. 

Trece presuntos pistoleros que sir-
ven a una célula criminal que opera 

en Nuevo Laredo fueron abatidos por 
elementos del Ejército Mexicano

Abaten a trece supuestos 
pistoleros de célula

criminal en Nuevo Laredo

podría asegurar que en todos los 
anexos se esconden delincuen-
tes, esto a colación de que según 
el secretario de Seguridad del 
Estado, Álvar Cabeza de Vaca, 
existen centros usados como fa-
chadas por parte del crimen.

LLORAN MUERTE DE TRES HIJOS

El dolor invade a las familias 
de las víctimas en el anexo de 
Irapuato que fueron ejecutadas 
la tarde del miércoles por un 
comando.
La señora Rosa Elva tiene que 
llorar la muerte de tres de sus 
hijos. Dos estaban internados en 
el anexo y uno más había llegado 
a darles un refresco.
Omar hubiera cumplido un mes, 
el mayor; el de 39 años, Hugo 
Cristian, salió, cumplió los cuatro 
meses y salió el 16 de junio, pero 
volvió a recaer en los vicios y 

hace ocho días que yo lo regresé 
a ese lugar; Giovani cumplió ahí 
su proceso de cuatro meses; hoy 
hubiera cumplido cinco meses 
afuera;  mi Giovani le llevó un 
refresco a sus hermanos y ahí le 
tocó a mi hijo también”, dijo Ro-
sa. Los hijos de Rosa Elva y don 
Miguel estaban en rehabilitación, 
pues eran adictos a las drogas.
Se drogan, se drogaban, pues 
uno como padre quería verlos 
bien  y uno ve cuando un hijo an-
da mal, por eso los metimos”, dijo 
su padre Miguel Regalado.
Pues estamos tristes pues, pues 
que se pongan más al tiro porque 
pues no dejaron a nadie, se hacen 
pendejos”, expresó rick, hermano 
de las víctimas
Sus cuerpos fueron velados en la 
colonia Arandas, a dos cuadras 
del lugar.

FISCALÍA DE GUANAJUATO CALLA
 SOBRE FUSILAMIENTOS; ALCALDE

HABLA DE 26 MUERTOS
Cercanos a las víctimas dijeron que fueron 31; ofrecen revisar los 47 centros 

de rehabilitación que hay en el estado
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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
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! Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

F
amiliares y amis-
tades del joven Án-
gel Baruch Molina 
y el mecánico Rene 

Santos Ríos, se manifies-
tan frente a la delegación 
XI de la Secretaria de Se-
guridad Pública en esta 
ciudad de Acayucan, co-
mo protesta por la injusta 
detención que realizaron 
en su contra los Estatales 
el pasado 27 de junio del 
presente año.

Fue en la esquina de la 
carretera federal 185 Tran-
sístmica y la calle Porfirio 
Díaz donde aproxima-
damente a las 17:00 horas 
de este viernes, varios jó-
venes y familiares de los 
ahora inculpados por los 
delitos de venta de drogas 
y portación de armas de 
fuego, iniciaron una mar-
cha pacífica, para protes-
tar por las irregularidades 
y abusos cometidos por 
parte de la ya desapareci-
da Policía Estatal en este 
municipio.

Los cuales con pancar-
tas y frases que expresa-
ban durante el recorrido 
exigiendo justicia, mos-
traron su lealtad y apoyo 
hacia los detenidos que se 
mantienen internados en 
los separos de la Fiscalía 
General de la Republica 
(FGR), con sede en la ciu-
dad y puerto de Coatza-
coalcos, luego de haber si-
do intervenidos frente a la 

citada delegación policiaca 
que hoy es custodiada por 
elementos de la Fuerza 
Civil, a bordo de una mo-
tocicleta y la cual hoy se 
mantiene en calidad de 
desaparecida.

Por lo cual, al llegar los 
manifestantes frente a la 
citada delegación, el tío 
de Ángel Baruch, el cual 
se identificó con el nom-
bre de Margen Antonio 
Baruch Vázquez, ofreció 
un pequeño discurso en 
torno a este lamentable he-
cho, en el cual expresó crí-
ticas hacia dicha autoridad 
y con un nudo en su gar-
ganta externó, ¡Si buscan 
un culpable, métanme a 
mí y suelten a mi sobrino!, 
provocando que algunos 
de los presentes cubrieran 
sus rostros con lágrimas.

Posteriormente los ma-
nifestantes partieron ha-
cia la calle Juan de la Luz 
Enríquez, para ingresar 
al centro de la ciudad y 
plantarse frente al Palacio 
Municipal, lugar donde la 
madre de Baruch Molina, 
la señora Lizeth de mis-
mos apellidos, manifestó 
que al momento que fue 
informada por amistades 
de su hijo sobre la presen-
cia de su caballo de acero 
a las afueras de la delega-
ción policiaca, acudió para 
preguntar sobre el para-
dero del joven estudiante 
y tras no recibir respuesta 
alguna, tomó gráficas de 
la unidad que hoy se en-El vicerrector de la Universidad 

Veracruzana, Alfonso Pérez 
Morales, informó que el cate-
drático de la Facultad de Inge-
niería de la UV que fue golpea-
do, luego de ser confundido por 
un ladrón, sigue hospitalizado 
por las lesiones que presenta.
“Está todavía en observación 
atendido por los médicos que 
un momento dado están a 
cargo de él y realizándose los 
estudios que se requieren para 
ver que su estado de salud sea, 
se recupere”.
Destacó que la universidad re-
prueba estos hechos y exigen 
que se haga lo que la Ley marca 
y que además se cubran los 
gastos médicos al maestro que 
fue agredido. 

Cabe mencionar que el profe-
sor de la facultad de Ingeniería 
de la UV sufrió una agresión en 
calles de la colonia Formando 
Hogar cuando el catedrático 
aparentemente se equivocó 
de vehículo y se iba a subir a 
un auto que no era el suyo, lo 
que provocó la ira del dueño del 
coche, lo golpeó salvajemente 
y amarró a un poste. 

CIUDAD DE MÉXICO .

Espeleólogos y buzos hallaron 
en la península mexicana de 
Yucatán algunas de las minas 
de ocre más antiguas del con-
tinente, que explicarían la pre-
sencia de esqueletos antiguos 
en las laberínticas cavernas hoy 
sumergidas.
Desde el hallazgo de restos de 
esqueletos como el de “Naia”, 
una joven que murió hace 
13.000 años, los arqueólogos 
se preguntan cómo fueron 
a parar a las cuevas, que en-
tonces estaban secas. Hace 
8.000 años, el alza del nivel 
del mar inundó los sumideros, 
llamados cenotes, cerca del 
balneario caribeño de Tulum.
¿Habían caído en ellos esos 
habitantes o habían bajado 
intencionalmente en busca 
de refugio, alimentos o agua? 
Se han encontrado restos de 
nueve esqueletos humanos en 
los cenotes, cuyos estrechos 
pasadizos apenas dejan pasar 
un cuerpo.
Descubrimientos recientes de 
unos 900 metros de minas 
de ocre indican que podrían 
haber tenido un atractivo más 
fuerte. El descubrimiento de 
restos de fogatas, escombros 
de la minería, herramientas 
sencillas de piedra, señales pa-
ra no perderse y excavaciones 
indican que los seres humanos 
penetraron en las cuevas hace 
entre 10.000 y 12.000 años en 
busca de ocre, un mineral rojo 
rico en hierro que los pueblos 
originarios de América apre-
ciaban por su valor decorativo 
y ritual.
Esos pigmentos se usaron en 
pinturas y arte rupestre, deco-
ración de rocas, tumbas y otras 
estructuras de los pueblos pa-
leolíticos en todo el mundo.
Los mineros primitivos al pa-
recer utilizaron antorchas o 
leños para iluminarse mientras 
trabajaban quebrando estalag-

mitas para extraer el ocre. Hay 
rastro de hollín en el techo de 
las cuevas que continúa visible 
hoy día.
“Si bien Naia permitió com-
prender mejor la ascendencia, 
crecimiento y desarrollo de es-
tos americanos primitivos, no 
se sabía bien por qué ella y sus 
contemporáneos se arriesga-
ron a penetrar en el laberinto de 
cuevas”, escribieron investiga-
dores del Centro Investigador 
del Sistema Acuífero de Quin-
tana Roo (CINDAQ).
“Se había conjeturado sobre las 
causas que los llevaron a pene-
trar en lugares tan complejos 
y de navegación tan difícil, 
como refugios temporarios, 
agua fresca o el entierro de 
restos humanos, ninguna de 
las conjeturas previas estaba 
respaldada por la evidencia 
arqueológica”.
“Ahora, por primera vez, sabe-
mos por qué la gente de esa 
época afrontaría el enorme 
riesgo y esfuerzo de explorar 
estas cuevas traicioneras”, dijo 
el fundador del CINDAQ, Sam 
Meacham. Una de las razones, 
dijo, era la búsqueda y extrac-
ción del ocre.
Roberto Junco Sánchez, 
subdirector de Arqueología 
Subacuática (SAS) del Institu-
to Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) de México, dijo 
que el descubrimiento significa 
que las cuevas fueron alteradas 
por humanos en la antigüedad. 
Esos mineros antiguos quizá 
retiraron toneladas de ocre, que 
convertido en pasta sirve para 
pintar el pelo, rocas o pieles en 
diversos tonos de rojo.
“Ahora sabemos que los huma-
nos antiguos no sólo se arries-
gaban ingresando al laberinto 
de cuevas para buscar agua o 
huir de los depredadores, sino 
que también entraron a ellas 
para realizar minería”, afirmó 
Junco Sánchez.

Maestro que fue golpeado al confundirlo con un ladrón, 
sigue hospitalizado: Vicerrector

Espeleólogos y buzos hallaron en Yucatán algunas 
de las minas de ocre más antiguas del continente, 

que explicarían la presencia de esqueletos antiguos 
en las laberínticas cavernas hoy sumergidas

Hallan minas de ocre en cuevas 

submarinas de México

cuentra como desaparecida.
Por ello pide al gobernador 

de este estado de Veracruz 
que tome cartas en este asun-
to y no permitan que, por es-

ta clase de abusos, la vida de 
futuros profesionistas se vea 
truncadas a causa de los abu-
sos y arbitrariedades cometi-
das por la SSP.

*Familiares y amistades del joven es-
tudiante Angel Baruch y el mecánico 
René Santos marcharon por las prin-

cipales calles de Acayucan. *Exigieron 
que liberean a ambos jóvenes detenidos 
injustamente de acuerdo a sus familia-
res, el reclamo fue directo a la SSP, ya 

desaparecida de Acayucan

Sa manifiestan

contra la SSP

" En una marcha pacifi ca, familiares de Ángel Baruch y Rene Santos, exi-
gieron justicia a su favor por calles de esta ciudad. (Granados)
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si tienes hijos, recuerda que no debes 
darle mala enseñanza con respecto 
al uso del dinero, enséñales a ahorrar, 
pero también a saber dar a los demás.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Cuando dos personas se dejan de que-
rer, se vuelven extraños el uno para el 
otro, si este es tu caso y piensas que ya 
no hay vuelta, no temas tomar la deci-
sión de separar los caminos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un amigo puede ser siempre un buen 
consejero y si te encuentras en una si-
tuación difícil una noche de copas con 
un buen compañero puede aliviarte.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor no está defi nido aún para la 
etapa que estás viviendo, mantén tus 
opciones abiertas y no adquieras com-
promisos que te será difícil cumplir más 
adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Están pasando por una etapa donde 
la magia puede haberse perdido, pero 
siempre puede recuperarse. Si este 
es tu caso, entonces debes buscar en 
tu interior si quieres seguir o no con la 
relación.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un excelente momento para que 
los Virgo que están comprometidos 
piensen en la opción de hacer crecer la 
familia. Alcanzar una etapa de plenitud 
en el vida, no es algo sencillo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No creas todo lo que te dicen ni tam-
poco des tanto valor a los rumores que 
pueden estar rondando a tu alrededor, 
prefi ere la honestidad y aclarar con la 
personas de tu interés.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Los demás aprenden de tu ejemplo y 
no dejes de mostrarlo el día de hoy, ya 
que es muy probable que una persona 
cercana esté necesitando verte fuerte.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Piensa antes de hablar, aplica este 
consejo en todas las partes de tu vida, 
pero especialmente en el área amoro-
sa, donde muchas veces cometes el 
error de decir lo primero que se te viene 
a la mente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La pareja tiene una situación difícil que 
requiere de todo tu apoyo, no la aban-
dones. En los estudios se están dando 
situaciones que no te dejan explorar 
todo tu potencial.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El mundo laboral muchas veces se 
torna complejo y los tiempos de tras-
lado no te permiten estar tanto tiempo 
con tu familia como desearías, intenta 
crear instancias de esparcimiento los 
fi nes de semana.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Realizar un deporte o actividad físi-
ca puede ayudarte a botar estrés y a 
entrar en contacto con otras perso-
nas. Estás dejando de lado algo muy 
importante.
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L
a Aromaterapia es una 
disciplina terapéutica 
que aprovecha las pro-
piedades de los aceites 

esenciales extraídos de las plan-
tas aromáticas, para restablecer el 
equilibrio y armonía del cuerpo 
y de la mente para beneficio de 
nuestra salud y belleza.

Desde hace muchos años nues-
tros abuelos utilizaban el aroma 
de las plantas para sanar muchas 
dolencias, por medio de vaporiza-
ciones, baños de hierbas, infusio-
nes y en general en nuestra cultu-
ra siguen siendo muy utilizados 
estos remedios maravillosos.

Hubo un tiempo en el que es-
ta práctica perdió importancia, 
sin embargo, debido a la crisis de 
salud que atraviesa el mundo, no 
solo a los contagios por COVID, 
también al alto índice de estrés 
y aunado a que una gran parte 
de la población busca sanar sus 
malestares cada vez con menos 
sustancias sintéticas, la aromate-
rapia ha resurgido y con mucha 
efectividad.

Es maravilloso poder com-
probar que esas plantitas que 
crecen a veces solas son terapéu-
ticas, muchas de ellas requieren 
un cuidado especial y es impor-
tante mencionar que no por ser 
parte de la naturaleza, se pue-
des utilizar sin saber sus usos o 
especificaciones.

ARTE Y  CULTURA
Por: Haydeé Corro Huesca

Hoy les platicaré de una opción de la medicina 
alternativa, que aunque existe y se ha utilizado 

desde hace  mucho tiempo, en los últimos años y 
meses ha tenido un verdadero auge.

AROMATERAPIA
COMO SE OBTIENEN 

LOS ACEITES ESENCIALES

Esta disciplina terapéutica afirma que los extrac-
tos naturales que utilizan los aceites esenciales, son 
el “alma” de una planta, y esta alma de la planta 
posee tremenda carga de energía vegetal; como re-
gla general utilizan entre una y diez toneladas de 
flores o plantas para sacar un litro de aceite. Gene-
ralmente estos aceites se utilizan de manera diluida 
con otros medios, como cremas, lociones, agua en 
difusores.

Es maravilloso descubrir los amplios beneficios 
de la MANZANILLA, que con un aroma dulce y 
frutal nos proporciona efectos sedantes y calman-
tes del sistema nervioso y reconfortando las mo-
lestias estomacales y menstruales, entre muchos 
beneficios más.

El placer de respirar libremente, gracias al EU-

CALIPTO que no sólo devuelve el placer de una 
respiración despejada, también despeja los pensa-
mientos, refresca, purifica el ambiente y es efectivo 
como repelente.

Considerado como sagrado por los antiguos 
egipcios, romanos y griegos, el ROMERO propor-
ciona una energía renovada que reduce la fatiga 

mental, estimula la actividad intelectual y la concen-
tración, reconforta los dolores musculares y es un 
gran antioxidante.

Oriunda del mediterráneo no podemos dejar de 
mencionar la LAVANDA que es tan versátil como 
útil, su aroma calma y aquieta los nervios, la ansie-
dad y el estrés, ayudando a conciliar el sueño, exce-
lente también para quemaduras, eczemas y alergias.

Reconocida por su aroma estimulante, fresco 
y mentolado, la MENTA no puede faltar si lo que 
deseas es retomar el control y la atención, disminu-
yendo así la distracción; también es muy conocido 
su efecto reconfortante en casos de resfríos, nausea, 
indigestión, cansancio o dolores de cabeza.

Hay muchas plantas y flores que nos proporcio-
nan bienestar y salud.

Hoy sólo mencioné algunos porque creo que en 
este momento es necesario conocer los beneficios 
que la naturaleza nos brinda, esto no quiere decir 
que las consultas médicas no sean necesarias o que 
ya no debamos tomar medicamentos. 

Es una opción más dentro de la medicina alterna-
tiva y que a mi particularmente me ha funcionado. 

Cuidémonos que eso es responsabilidad de todos 
y ayudemos para que esta contingencia no se prolon-
gue más de lo que ya lo ha hecho.
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¡¡¡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-
DOR. INFORMES EN BELISARIO DOMÍNGUEZ #202

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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! Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.-

Así como Acayucan y Soconus-
co tuvieron sus problemas por 
niños maltratados en el seno 
familiar, el caso de los dos niños 
sustraídos de casa por el abuelo 
paterno, podría desencadenar 
una serie de irregularidades que 
los niños contaron al abuelo y 
por ello es que acudió de noche 
para poder sacarlos y rescatar-
los, aunque al final los padres 
acusaron al abuelo de borracho 
y perverso.
La desaparición de dos menores 
de edad en el barrio Las Mesas, 
de este municipio, la noche del 
jueves, movilizó a los habitantes 
del pueblo, a las autoridades po-
liciales y hasta la autoridad local 
anduvo encabezando los grupos 
de búsqueda. 
A través del palo que habla, los 
señores Ángel Jiménez y María 
Victoria Reyes dieron a conocer 
que se habían robado a sus dos 
menores hijos del interior de 
su domicilio particular sin que 
ellos se dieran cuenta, pues no 
estaban y solo estaban los dos 
menores.

Antes que preguntarse el por-
qué estaban solos los niños, la 
gente se movilizó para buscar 
y detener a los presuntos roba 
chicos, incluso pidieron el apoyo 
del alcalde que a su vez solicitó 
a elementos de la Fuerza Civil 
para buscar en la zona y munici-
pios aledaños.
Fue así que luego de varias 
horas de búsqueda, los dos 
menores fueron localizados 
sanos y salvos en el domicilio 
del abuelo paterno, Valentín 
Jiménez, quien sin problema 
alguno entregó a los pequeños 
a las autoridades pero pidiendo 
se investigue la manera en la 
que están viviendo en el seno 
familiar.
Por su parte, los padres indica-
ron que el abuelo siempre anda 
borracho y por eso se inventa 
cosas y el colmo fue que intentó 
robarse a sus propios nietos.
Autoridades policiales pidieron 
a ambas partes llegar a un buen 
arreglo o que se denuncien mu-
tuamente ante las autoridades 
correspondientes porque antes 
que sus dimes y diretes está la 
integridad física y moral de los 
niños.

! Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

 Una persona prensada entre los 
fierros retorcidos de su unidad moto-
ra y daños materiales cuantiosos dejó 
el accidente de una camioneta repar-
tidora de gas que volcó en caminos de 
terracería de este municipio; entre au-
tomovilistas y policías lograron res-
catar el cuerpo que fue trasladado al 
hospital regional de Catemaco. 

El accidente ocurrió la mañana de 
este viernes en el tramo comprendido 
de la comunidad de Juan Díaz Cova-
rrubias hacia Estación Cuatotolapan, 
en este municipio, donde una camio-

neta con razón social de Gas del At-
lántico se salió del camino y terminó 
parcialmente destrozada de la cabina, 
quedando el conductor prensado en 
su interior. 

Rápido acudieron policías munici-
pales y personal de Protección Civil 
para rescatar a quien dijo llamarse 
Gabriel Gómez Ramos de 27 años de 
edad, empleado de dicha empresa.

Sobre el accidente se dijo que el 
chofer perdió el control de la unidad 
en una curva y al ir a más velocidad 
de la permitida, se salió del tramo 
hasta chocar contra un árbol y quedar 
la cabina desbaratada. 

! Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

VALLE DE UXPANAPA, VER.- 

Intensa movilización policial se 
vio este viernes en el Valle y en 
especial en el Poblado Cinco, 
esto al darse a conocer la des-
aparición de un ancianito, por 
quien la familia se encuentra 
desesperada temiendo lo peor 
para su integridad física. 
Se trata del abuelito Néstor 
Morales Sepagua de 81 años 
de edad, originario del Poblado 
Cinco y quien desapareció el fin 

de semana pasado y pese a la 
búsqueda de pobladores y fami-
liares no han podido dar con su 
paradero.
Por tal motivo se hizo la petición 
de auxilio a la Fuerza Civil que 
mediante un helicóptero recorrió 
las zonas mas peligrosas de 
la región en cuanto a terreno, 
sin obtener resultado positivo 
alguno.  Por tal motivo, la familia 
solicita el apoyo de todas las 
autoridades y de la ciudadanía 
en general por si lo han visto o 
saben dónde está, para acudir 
por él y llevarlo a casa.

! Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Volaron las chelas el mediodía de 
este viernes luego de que un repar-
tidor de cervezas se impactara en el 
costado derecho de un taxi cuyo con-
ductor intentó hacer maniobra sin to-
mar las precauciones al caso; del he-
cho el moto chelero resultó levemente 
herido y fue trasladado a una clínica 
particular. 

El incidente ocurrió en el cruce de 

las calles Cinco de Mayo y Callejón 
Rubirosa del barrio Villalta, por don-
de iba raudo y contento el moto che-
lero Hugo Palacios Ruiz de 20 años de 
edad, pero al llegar a dicho crucero 
un taxi intentó meterse al callejón sin 
tomar las precauciones por lo que el 
renegado se impactó en su costado.

Al impacto, las cervezas quedaron 
tiradas en el pavimento y el joven 
quejándose de fuertes dolores en la 
pierna principalmente, por lo que fue 

llevado a una clínica particular para 
su mejor valoración médica. 

En el lugar quedó el taxi local mar-
cado con el número económico 1078 
y el chofer José Luis García Hernán-
dez de 43 años de edad que indicó ni 
cuenta se dio que venía el renegado.

El perito de tránsito en turno Vidal 
Leandro Aculteco, acudió al punto 
para tomar conocimiento y estimar 
los daños materiales en quince mil 
pesos aproximadamente. 

Consternación por su desaparición en el Valle de 
Uxpanapa; no se sabe donde está, ya tiene 81 años

¡Tan tan por don Neto;
ya que se deje ver!

 " Un abuelito del Valle anda desaparecido desde el fi n de semana 
pasado.- ALONSO

Se los había llevado el abuelo según ante la pe-
tición de los chavalos; los papás de los menores 

dicen que es borracho y perverso

En Texistepec…

¡Aparecieron los dos
chamacos extraviados!

" Fueron encontrados los dos menores supuestamente robados en Texis-
tepec. Lío familiar en puerta por la vida de los pequeños.-

El encontronazo se registró en el barrio 
Villalta, lo peor de todo es lo cara que es-

tán las cebadas

Se veía venir…

¡Repartidor de “chelas” 
se embarró en un taxi!

" Tirado en la banqueta quedó el renegado luego de impactarse contra un taxi.- ALONSO

El conductor quedó prensado luego de registrarse brutal volcadura; 
tuvo que ser trasladado al hospital de Catemaco

En Hueyapan de Ocampo…

¡Camioneta del gas  quedó hecha chatarra!

" La camioneta repartidora de gas quedó 
lista para chatarra.- ALONSO

" Fuerte acciden-
te de una camio-

neta repartidora de 
gas en Hueyapan de 
Ocampo.- ALONSO
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NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.-

U
n fuerte enfrentamiento se 
registró en los primeros 
minutos de este viernes en 
la carretera aeropuerto y la 

entrada a la colonia Fresnos en Nue-
vo Laredo

En el lugar elementos de la Sedena 
y sicarios se encontraron y comenza-
ron a dispararse unos a otros.

Quienes participaron fueron ac-
tivos del 16/RCM de la SEDENA, el 
hecho se presentó cuando sicarios 
en caravana salían de la colonia y al 
toparse en carretera aeropuerto, tra-
taron de emboscar a los elementos 
quienes al repeler la agresión neutra-
lizaron a 12 sicarios de la tropa del 
infierno.

En el lugar se aseguró una pick up 

gris, armas entre ellas dos Barret ca-
libre 50, diversos cargadores y cartu-
chos, y en al menos 5 vehículos más 
otro grupo de hombres armados lo-
gró darse a la fuga.

Los 12 civiles armados usaban 
uniformes apócrifos de la Marina 
y armamento exclusivo del ejército, 
mismos que quedaron abatidos por 
elementos castrenses.

! Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Motociclista que viajaba sobre la 
autopista La Tinaja a Cosoleacaque 
derrapó cuando ya iba con dirección 
a su domicilio, sufriendo posible frac-
tura de brazo y mandíbula, quedando 

internado en el hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor valoración 
médica. 

Se trata del renegado Alan de Je-
sús Márquez Zaragoza de 30 años de 
edad, con domicilio conocido en el 
municipio de Minatitlán, mismo que 
se accidentó cuando iba sobre el ki-

lómetro nueve, comprendido entre la 
caseta de cobro de Sayula de Alemán 
y Cosoleacaque. 

Paramédicos de Caminos y Puen-
tes Federales acudieron al punto pa-
ra atenderlo y llevarlo al hospital al 
presentar posible fractura de brazo y 
mandíbula. 

Fueron haladas 86 bolsas 
con restos humanos en una 
fosa ubicada a las afueras 
de la ciudad de Guadalaja-
ra, Jalisco.

La Fiscalía detalló en un 
comunicado que los restos 
fueron encontrados el 12 de 
junio pasado, en un predio 
cercado ubicado en la colo-

nia Santa Anita, del munici-
pio San Pedro Tlaquepaque, 
al sur de Guadalajara.

Agregó que el proceso de 
identificación se realizará 
en el Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses mediante 
genética ya que no es posi-
ble reconocerlos a simple 
vista.

Un hombre adulto de 40 
años de edad y un menor 
edad fueron víctimas de un 
atentado con arma de fuego 
por parte de sujetos des-
conocidos la tarde de este 
viernes.

Ambos lesionados fue-
ron trasladados al hospital 
general, el hombre mayor 
de aproximadamente 40 
años de edad, se encontraba 
en situación crítica debido 
a que recibió un impacto 
de bala en el cráneo.

Marcelo Cruz Díaz de 
aproximadamente 40 años, 
con domicilio en El Aguaca-

te lucha por su vida; mien-
tras que el menor de edad 
lesionado, lleva por nombre 
Emilio “N” y cuenta con 15 
años de edad. Hasta el mo-
mento se desconocen los 
motivos de la agresión.

Pese al despliegue poli-
cial en la zona no lograron 
ubicar a los agresores, per-
sonal ministerial realizó las 
diligencias correspondien-
tes en el lugar, posterior-
mente se trasladaron al no-
socomio en dónde se man-
tiene una guardia policial 
custodiando a los heridos.

Un niño de cinco años fue 
lesionado por arma de fuego, 
por lo cual fue llevado en un 
helicóptero de la alcaldía 
Iztapalapa a un hospital en 
Coyoacán. Paramédicos del 
ERUM solicitaron el apoyo de 
un helicóptero en el perímetro 
de Iztapalapa, para realizar 
el traslado de un menor con 
diagnóstico de impacto de 
arma de fuego en la clavícula 

media derecha, quien al pare-
cer fue herido en el municipio 
mexiquense Los Reyes la Paz, 
en el Estado de México, y fue 
llevado por sus familiares a un 
hospital particular.
El menor finalmente fue 
canalizaron al Hospital Pe-
diátrico en Coyoacán para su 
atención médica definitiva, en 
tanto que autoridades inves-
tigan el hecho.

¡BALAZOS Y MUERTE!
*Se registró un fuerte encontronazo entre elementos del ejército y sicarios 
que andaban vestidos de marinos.*El saldo fue de 12 civiles muertes ase-

gurando armamento y una camioneta

Hallan 86 bolsas
con restos humanos  a las

afueras  de Guadalajara

¡Adulto y menor fueron
atacados a plomazos

Balean a niño de cinco años

Se fracturó brazo y mandíbula; tuvo que ser trasladado al hospital

" Motociclista de Mina se accidentó en la pista pasando la caseta de cobro de Sayula de Alemán.- ALONSO 

¡Motociclista dejó el
cuero pasando la caseta!

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