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Don Chema

� Familiares y amigos piden una ora-
ción para quien por muchos años fue un 
gran impulsor del deporte
� Se encuentra delicado de salud; ayer 
trascendió que había fallecido pero si-
gue luchando en una clínica en Veracruz
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En Acayucan...

Regreso a clases
será escalonado

� Estudiantes estarían acu-
diendo de dos a tres días a la 
semana en caso de que no 
bajen los casos de coronavirus

[[   Pág  06      Pág  06    ] ]

En Acayucan……

¡Abandonan un 
menor en el centro!

� El pequeño estaba sobre la calle 

Zaragoza llorando y señaló que lo aca-

baban de despojar de la venta del día; 

lo tuvo que auxiliar la Policía Naval

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

Se mantiene Acayucan
con 72 casos de Covid 19.

� En Oluta hay 8 confi rmados y en Sayula de Alemán 
hay 9 hasta el momento mientras en Soconusco se 
registran 3 y 2 en Texistepec.

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Cuitláhuac García, el primer 
gobernador que  trabaja por los 

pueblos indígenas: Gómez Cazarín
PAJAPAN, VERACRUZ.- 

Al supervisar diferentes obras de infraestructura social en este munici-

pio, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín reconoció que el Gobernador 

del Estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, es el primer mandatario 

veracruzano que trabaja en favor de los pueblos originarios. [[   Pág03     Pág03   ] ]

Barcelona no renuncia 
en su pelea por La Liga
� El conjunto catalán se impuso por 4-1 en 
su visita al Villarreal y se mantiene a cuatro 
puntos de distancia del Real Madrid en la lu-
cha por el título
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23º C32º C
1997 - en Vallegrande (Bolivia) son encontrados, en una fosa 
común, los restos del guerrillero argentinocubano Ernesto 
Che Guevara (1928-1967). 1997 - en México: se celebran la 
Elecciones legislativas. 2000 - En Soria (España) mueren 28 
adolescentes a consecuencia del choque producido por un 
camión de ganado y un autobús. 2003 - se realizan las Elec-
ciones legislativas de México. 2005 - en Singapur, los miem-
bros del COI designan a la ciudad de Londres como escenario 
de los Juegos Olímpicos del 2012, superando a las favoritas 
París y Madrid y a otras dos ciudades, Nueva York y Moscú.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

256,848  confi rmados

71,305    sospechosos

30,639   -  defunciones

Casos en Veracruz
11,569  confi rmados

2,752  sospechosos

1,754  -   defunciones

13  -  defunciones

Casos en Acayucan
72  -  casos confi rmados

12  -  casos sospechosos

Murió el
Dr. Carrión
� Falleció la mañana de este 
domingo el médico legista en 
Acayucan; perdió la batalla contra 
el Covid – 19
� Trabajó en el ACA1, acayuque-
ños lamentaron su partida

ACAYUCAN.-

L
a mañana de este domingo falleció en la ciudad de 
Acayucan el doctor Miguel Angel Martínez Carrión; 
su muerte, consternó a gran parte de la sociedad 
acayuqueña ya que fue reconocido debido a que siem-

pre su comportamiento fue profesional.
Trabajó por muchas años en el ACA1 además, fue mé-

dico legista; tuvo su consultorio en la calle Pípila. Fuen-
tes cercanas aseguraron que el doctor perdió la batalla 
contra el covid, la pandemia que tiene luchando a cientos 
de acayuqueños. Descanse en Paz el doctor Miguel An-
gel Martínez Carrión.
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•Tiempo de la discordia

•Iglesia y gobierno

•“Lo que es de Dios…”

ESCALERAS: La iglesia en Veracruz (el arzo-
bispo y 7 obispos) y el gobierno del Estado an-
dan en la controversia. Mejor dicho, en pugna. 
La discordia en vez de la concordia. El fuego 
enemigo entre las partes, cada uno soñando con 
su paraíso terrenal. La tierra prometida, desdi-
bujándose cada vez más. 6 de los 8 millones de 
habitantes, en la pobreza y la miseria.

Nunca ante un discurso tan rijoso y belicoso 
entre el Estado y la Iglesia. Nada fácil sería que 
el diputado Rubén Ríos, tan oficioso, compare el 
Veracruz de hoy con el México de Benito Juárez 
e Ignacio Ramírez, el Ministro a quien corres-
pondiera expropiar los bienes eclesiásticos.

PASAMANOS: En la homilía dominical, el 
arzobispo Hipólito Reyes Larios se fue de nuevo 
en contra de sus vecinos del palacio de enfrente.

Primero, marcó la raya y recordó a Jeremías, 
el profeta perseguido. Enseguida, dijo que hay 
profetas perseguidos. Y entre ellos, enmarcó a 
los Colectivos de desaparecidos, activistas so-
ciales, jueces y columnistas.

“Hoy tenemos profetas que critican a las au-

toridades estatales y de distintos ámbitos em-
presariales y otros y también de la iglesia”. To-
dos ellos, porque cometen el delito intolerante 
de protestar.

CORREDORES: Antes, la iglesia se ha ocu-
pado de la inseguridad, la incertidumbre y la 
zozobra en el último año y medio.

También del desempleo, el subempleo y los 
salarios insultantes.

Y de la intentona en la LXV Legislatura para 
despenalizar el aborto.

Nunca en los últimos 19 meses, del lado del 
gobierno han cursado, ni siquiera, vaya, una 
respuesta, la mano tendida.

Por el contrario, el rafagueo oficial. El más 
aplicado, el secretario General de Gobierno con-
tra el vocero del Arzobispado a propósito de las 
reformas electorales.

BALCONES: Entonces, la iglesia dejó clara su 
filosofía social. Las cosas de la población son 
asunto de Dios.

Dios también se lanzó contra los fariseos y la 
elite política de su tiempo. Y en respuesta llega-
ron a lo inverosímil. Herodes, ordenando matar 
a los niños recién nacidos en Jerusalem, porque 
entre ellos, estaba Jesús.

AMLO tiene su BOA. Y un ejército cada vez 
más grande de gobernadores. Empresarios. Par-
tidos políticos. Y reporteros.

Por eso, quizá, el desdén y el menosprecio del 
gobierno contra la iglesia.

Olvidan quizá que las elecciones también se 

ganan en la homilía y el confesionario.

PASILLOS: Desde luego, el arzobispo “pasó 
de tueste” comparando columnistas, jueces, ac-
tivistas y Colectivos con un profeta.

El profeta, claro, criticaba y eran perseguido, 
pero concitaban atributos superiores.

Pero, bueno, deseó ejemplificar el estado de 
cosas ahora cuando la izquierda ejerce el poder, 
adueñada del aparato gubernamental que sirve 
para todo y va con todo para imponer la ley.

VENTANAS: Ningún interés del gobierno 
del estado para integrarse con la cúpula ecle-
siástica. El viejo principio se impone. “Lo que es 
Dios es de Dios y lo que es del César del César”.

Además, en el corazón obradorista están los 
cristianos. Uno, juego político, social y labo-
ral. Dos, los evangélicos encargados de la Car-
tilla Moral y sus efectos en la población. Tres, 
el pastor nacional, pronunciando discursos en 
eventos oficiales. Y cuatro, la concesión de una 
televisora.

En varias ciudades, la marcha de los obispos, 
sacerdotes y feligreses en calles y avenidas. Pos-
tura firme ante el oleaje de inseguridad, femi-
nicidios y secuestros…, cuando el gobierno de 
Veracruz quiere una vida en paz y que por eso 
mismo la “Ley Bozal” a los diputados locales de 
MORENA que calumnien y difamen a los fun-
cionarios guinda y marrón y que por fortuna 
fuera retirada.

•Sentido del humor
•Cura enfermedades
•Alvarado, pueblo modelo

EMBARCADERO: El sicólogo Pánfilo Me-
lo Rosas dice que el sentido del humor sig-
nifica el mayor descubrimiento en el mundo 
para curar cualquier tipo de enfermedad... 
Por ejemplo, saber contar chistes con gracia, 
la gracia jarocha, por ejemplo, propia de los 
pueblos a la orilla del mar, abre las puertas 
más endurecidas de la vida... Incluso, los 
chistes “matan carita” en el corazón femeni-
no y pocas, excepcionales mujeres se resisten 
ante un hombre que tenga “un poquito de 
gracia y otras cositas” para hacer pasar un 
buen rato, y segundo, tenga un buen reper-
torio de chistes y/o sentido del humor para 
sacar jugo a las cosas más inverosímiles... 
Saber reírse de los vientos huracanados al-
canzó su plenitud en la historia cuando en 
la vieja Roma los emperadores tenían un bu-
fón cuyo única trabajo era hacer reír a los 
Césares...

ROMPEOLAS: Un genio cuenqueño con 
sentido del humor es el notario público, 
Gustavo Arróniz Zamudio... Sus amigos le 
apodan “El Toma-Todo”, describiendo su 
vida en la política cuando dos veces fuera 
presidente municipal de Cosamaloapan y 
diputado local y federal y delegado de la se-
cretaría de Educación... Un día se hartó del 
sobrenombre que tanto bulliyng le hacían, 
y entonces, cada vez que le llamaban así, re-
viraba de la siguiente forma... “Yo soy El To-

ma-Todo, pero hay otros que todo se llevan y 
nada dejan”... Y se carcajeaba y como la risa 
es un fenómeno trasmisible igual que el llan-
to y el aplauso, entonces, todos alrededor se 
pitorreaban...

ASTILLEROS: Algunos políticos encara-
mados en lo más alto de la cresta del poder 
suelen contratar a varios tipos de personas, 
entre ellos, bufones, pero también, escoltas, 
guardaespaldas y pistoleros para cuidarlos 
a ellos y sus familias... Samy Hayek, empre-
sario de Coatzacoalcos, el padre de Salma 
Hayek, tiene insólito sentido del humor co-
mo si de memoria fuera un diccionario de 
chistes que cuenta con gracia insólita... En 
una cena en el hotel Terranova con su amigo 
Dante Delgado Rannauro y un funcionario 
federal se la pasó contando chistes desde la 
primera copa, a las nueve de la noche, aperi-
tivo para cenar, hasta las 2, 3 de la mañana, 
todos lúcidos, fascinados escuchándolo... Un 
día, en Los Angeles, desayunando con su hi-
ja en un restaurante, un cliente se le acercó y 
le preguntó si era Danny de Vito y contestó 
que era su hermano mayor... Y que le piden 
el autógrafo...

ESCOLLERAS: El sentido del humor (en-
contrar la jiribilla a todas las cosas) suele 
darse en personas con una inteligencia in-
candescente... Además, claro, de tener un 
ángel... Por ejemplo, estemos de acuerdo o 
desacuerdo, pero nadie puede desdeñar en-
tre los políticos el sentido humorístico de 
Fidel Herrera Beltrán para endilgar apodos 
geniales, que añadido a su insólita cultura 
y conocimiento de la historia, las cosas y la 
vida lo hacían una constelación... El priista 
Mario Tejeda Tejeda cuenta que en un viaje 
en avión de Xalapa a Poza Rica hablaban de 

Gustavo Carvajal Moreno quien padecía la 
enfermedad del sueño y se quedaba dormi-
do, incluso, cuando hablaba con los amigos... 
De inmediato Fidel dijo que esa enfermedad 
se llama narcolepsia... Mario Tejeda y los de-
más pensaron en automático que se trataba 
de una cabeceada de Fidel... Y cuando lle-
garon a su destino buscaron al doctor Pablo 
Anaya Rivera, entonces, presidente munici-
pal de Poza Rica, y les confirmó el nombre 
de aquel mal...

PLAZOLETA: El geógrafo del barrio dice 
que una de las maravillosas influencias del 
mar, el trópico, los mariscos y el fósforo bita-
cal en las personas es que por lo general es-
tán dotadas de una genialidad insólita para 
el sentido del humor... El humor fino, inge-
nioso, lleno de gracia, con altura... Por ejem-
plo, en Alvarado, la mitad de la población y 
la otra mitad se conoce por el sobrenombre 
que los mismos amigos y vecinos, a veces la 
familia, se pusieron entre sí... Tanto que, por 
ejemplo, la Casa de la Cultura imprimió un 
librito con los nombres de la mayor parte de 
la población y los apodos y las razones de los 
apodos, todos, con mucho ingenio y gracia...

PALMERAS: El ingenio de la población 
también alcanzó momento estelar cuando le 
dio por asegurar que la gubernatura de Vera-
cruz estaba predestinada para políticos con 
apodos que empezaran con la ch... Por ejem-
plo, Fernando López Arias, “El chueco”... 
Marco Antonio Muñoz y Fernando Gutiérrez 
Barrios, El chulo... Antonio M. Quirasco, El 
chato... Rafael Hernández Ochoa, El charro... 
Patricio Chirinos Calero, El chiricuto, por-
que en su juventud fue soldado raso... Javier 
Duarte, El chiflado... Miguel Ángel Yunes Li-
nares, El chucky... Etcétera, etcétera...



MARCO FONROUGE MATHEY /

 ACAYUCAN.- 

Durante la jornada de este domin-
go en Acayucan se mantuvo el nú-
mero de 72 casos confirmados por 
Coronavirus, mientras que en Sayula 
de Alemán hay 9 casos registrados y 8 
en Oluta sin embargo, se prevé que el 
número de contagios es mayor ya que 
muchos de ellos no están acudiendo a 
clínicas y hospitales por temor de no 
ser atendidos.

Tan solo en el municipio de Acayu-
can, durante la mañana de este domin-
go falleció un trabajador de la salud, 
el doctor Miguel Ángel Martínez Ca-
rrión, un prestigiado galeno y médico 
legista durante muchos años. El caso 
del médico, es parecido al de otros 
ciudadanos acayuqueños que están 
prefiriendo acudir a consultorios par-
ticulares para recibir la atención y el 
tratamiento.

De acuerdo a la información que da 
a conocer la Secretaría de Salud, se han 
acumulado en Acayucan un total de 72 
casos mientras que han resultado ne-
gativos 23, aún existen 12 casos de sos-
pecha y 13 defunciones, 26 personas 
se han recuperado y existen 5 activos. 
Según las cifras, casi el 70 por ciento de 

los casos corresponden a personas del 
sexo masculino, el 61 por ciento están 
hospitalizados y de los registros acu-
mulados son diabéticos, hipertensos y 
que padecen obesidad, además de al-
gunos casos que abusan del consumo 
de tabaco.

Por su parte en el municipio de Sa-
yula de Alemán, por lo menos 6 de los 
9 casos confirmados padecen obesi-
dad y son del sexo masculino. En Olu-
ta, los 8 casos registrados de covid – 19 

se encuentran hospitalizados, entre los 
municipios aledaños están Soconusco 
y Texistepec.

En Veracruz existen hasta hoy un 
total de 11 mil 571 casos confirmados 
de coronavirus mientras que hay aún 
dos mil 752 sospechosos y un total de 
mil 758 defunciones; en el País, la cifra 
de muertos ya rebasó los 30 mil; son 
256 mil 848 casos confirmados mien-
tras que hay 71 mil 305 sospechosos y 
30 mil 639 defunciones.

PAJAPAN, VERACRUZ.- 

Al supervisar diferentes obras 
de infraestructura social en este 
municipio, el diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín reconoció que el 
Gobernador del Estado, ingenie-
ro Cuitláhuac García Jiménez, es 
el primer mandatario veracruzano 
que trabaja en favor de los pueblos 
originarios.

Junto a la diputada Magaly Ar-
menta Oliveros, Gómez Cazarín 
caminó por la remodelada carretera 
Pajapan-Cerritos y verificó el avan-
ce de la construcción del mercado 
municipal.

El también Presidente de la Junta 
de Coordinación Política comprobó 

que las acciones del Poder Ejecuti-
vo de Veracruz han redituado en un 
mejor nivel de vida para las pobla-
ciones de la región.

“Una vez más, somos testigos de 
que las obras están llegando a don-
de se necesitan. En este caso, Paja-
pan es uno de los municipios con 
una importante presencia de perso-
nas indígenas y nunca se les había 
volteado a ver como lo está haciendo 
la actual administración”, afirmó el 
legislador Gómez Cazarín.

En especial, el diputado señaló 
que la rehabilitada carretera de Pa-
japan-Cerritos acortará los tiempos 
entre ambas localidades, favorecien-
do el intercambio de mercancías, el 
movimiento de las personas y, por 

supuesto, la producción agropecua-
ria de la zona.

Por otra parte, manifestó que la 
construcción del Mercado Muni-
cipal (que se proyecta concluya el 
próximo mes de diciembre) signifi-
cará un nuevo centro de oportuni-
dades para los habitantes indígenas 
de la región, ya que ahora tendrán 
un espacio digno para comerciali-
zar sus productos.

“Hablamos de dos grandes ac-
ciones del Gobierno de la Cuarta 
Transformación, obras que resulta-
rán en bienestar a través de más em-
pleos y más desarrollo económico 
para nuestros pueblos indígenas”, 
concluyó el coordinador de las y los 
diputados por MORENA.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.-

 El regreso a clases será escalonado si los casos de 
coronavirus no ceden tanto en esta región como en el 
Estado de Veracruz, en algunos planteles educativos los 
estudiantes están citados para volver a las aulas el 10 de 
agosto, es decir, a poco más de un mes por lo que existe 
preocupación.

 Es por ello, que diferentes instituciones se alistan pa-
ra iniciar el ciclo escolar 2020 – 2021 sin poner en riesgo a 
los alumnos, personal docente y administrativo, la direc-
tora del CBTIS 48 Aida Acua González, dialogó con este 
medio informativo y explicó que en este plantel, estarían 
acudiendo por bloques; el salón será dividido en dos.

 Un bloque estaría acudiendo los lunes y otro los mar-
tes; reiterarán el acceso a clases miércoles y jueves mien-
tras que el viernes será para reparar en caso de que haya 
retrasos. La escuela está viendo opciones para los alum-
nos que no puedan trasladarse y para los docentes que 
deban de ejercer desde casa por estar considerados entre 
los grupos vulnerables.

 Pero no es el único plantel que se alista en Acayucan 
para regresar de forma escalonada, en la ESGA y escue-
las de Oluta las condiciones son las mismas; ya han ad-
vertido a padres de familia en como estarían volviendo 
los alumnos a la escuela.

 Por su parte, hay profesores que no están dispuestos 
a que sus alumnos, padres de familia ni ellos como do-
centes corran riesgos, así lo dio a conocer el maestro de 
Telebachillerato Pavel López Reyes, el cual señaló que el 
inclusive como padre de  jóvenes que acuden a la escuela 
está tomando opciones, algunas de ella podría ser que 
pierdan el ciclo escolar pero que protejan la vida ante lo 
incierto de la pandemia.

� Estudiantes estarían acudiendo de dos a tres días a la 
semana en caso de que no bajen los casos de coronavirus

Regreso a clases
será escalonado

En Acayucan......

Se mantiene Acayucan
con 72 casos de Covid 19
� En Oluta hay 8 confi rmados y en Sayula de Alemán hay 9 hasta el momento 
mientras en Soconusco se registran 3 y 2 en Texistepec

Está grave Don Chema
� Familiares y amigos piden una oración para quien por muchos años fue un 
gran impulsor del deporte
� Se encuentra delicado de salud; ayer trascendió que había fallecido pero 
sigue luchando en una clínica en Veracruz

ACAYUCAN, VER.

Luego que se diera a conocer sobre 
el fallecimiento de José María Torres 
Martinez, “Chema Torres”, es la pro-
pia familia del empresario acayuque-
ño quien desmiente la información 
que circulará a través de Whatsapp.

Fue uno de los hijos de don Chema 
Torres, así como integrantes de la liga 
de béisbol que lleva su nombre, quie-
nes desmintieron dicha información 

al asegurar que este se encuentra deli-
cado de salud, pero aún está con vida.

Integrantes de la Liga Infantil y Ju-
venil “Chema Torres” indicaron que 
el acayuqueño sufrió un infarto, pero 
ha logrado liberarla, aunque todavía 
su estado es grave.

Por todo esto, los integrantes de la 
Liga de béisbol pidieron a la pobla-
ción que se una en oración para pedir 
por la mejoría de este personaje tan 
querido en el béisbol y la sociedad 
acayuqueña.

Cuitláhuac García, el primer gobernador que 
trabaja por los pueblos indígenas: Gómez Cazarín
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TAMAULIPAS

Con la finalidad de realizar una pla-
neación estratégica para solventar las 
necesidades presentadas por contin-
gencia covid-19, la administración del 
gobernador Francisco García Cabeza de 
Vacainició con el envío de equipo médi-
co al Hospital General Regional IMSS 
No. 270, institución federal de salud de 
la ciudad de Reynosa para fortalecer la 
atención que se brinda a los pacientes 
con este padecimiento.

La secretaria de Salud del Gobierno 
de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina 
Gamboa, detalló que este equipo mé-
dico en calidad de préstamo consta de 
35 Monitores de Signos Vitales, de los 
cuales 17 provienen del Hospital Gene-
ral de Reynosa y el resto del Hospital 
Materno Infantil que opera en esta loca-
lidad fronteriza.

Resalto, que este apoyo, forma par-
te de la coordinación y apoyo mutuo 
entre las instancias de salud del Go-
bierno Estatal con el Federal que fun-
cionan en Tamaulipas, así como ocu-
rre con instituciones médicas privadas 
que se sumaron en la reconversión 
hospitalaria covid-19.

El Gobierno de Tamaulipas también 
canalizó un total de 37 camas hospita-
larias, de las cuales 12 de ellas provie-
nen del Hospital Naval de la Pesca, 8 

del Hospital de Miguel Alemán, 10 del 
Hospital General de Valle Hermoso y 
7 del Hospital Integral que opera en el 
municipio de Abasolo.

Como parte del apoyo brindado por 
la administración estatal a la institución 
federal de salud, también  se tomarán 
100% de las pruebas de PCR de pacien-
tes hospitalizados de todos los hospita-
les del IMSS de Tamaulipas.

La PCR (siglas en inglés de Reacción 
en Cadena de la Polimerasa), es una 
prueba de diagnóstico que permite de-
tectar un fragmento del material gené-
tico de un patógeno. En la pandemia de 
coronavirus, como en tantas otras crisis 
de salud pública relacionadas con en-
fermedades infecciosas, se ha utilizado 
para determinar si una persona está in-
fectada o no.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo que 
hasta el momento no hay evidencia de que las pruebas de 
anticuerpos generen inmunidad al COVID-19.

Dijo “que no se recomienda el pasaporte inmunitaria, 
es el pasaporte que algunas organizaciones han pensado 
que se podría usar, el hacer pruebas de anticuerpos contra 
el virus causante de COVID y el que saliera positivo le di-
jeran adelante, tú puedes regresar al trabajo, no es el caso 
no hay un fundamento científico para esa practica”.

En este sentido, aseguró que la OMS desde el 24 de 
abril recomendó que no se considere las pruebas de an-
ticuerpo como demostrativas de la historia de infección 
y mucho menos que se considere que la historia de infec-
ción es garantía de que no nos volveremos a infectar”.

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el 
subsecretario agregó:

“No se sabe con certeza si haber tenido la infección 
causada por el virus SARS-Cov-2 cause inmunidad per-
manente en quienes la padecieron, se piensa que es lo más 
probable y es por la experiencia con otros coronavirus”.

En este sentido, reiteró: “No se sabe con certeza si la 
infección por COVID ya me deja protegido, no se sabe, no 
hay que confiarse”.

CIUDAD DE MÉXICO.

Con el objetivo de valorar las afec-
taciones reportadas por la autoridad 
educativa local, y a fin de solicitar los 
recursos presupuestales necesarios 
para la reconstrucción, por medio del 
Fondo para la Atención de Emergencias 
(FONDEN) y/o aseguradoras, según 
corresponda, la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), participará en el Co-
mité de Evaluación de Daños en Oaxaca 
(CEDO), tras el sismo del pasado 23 de 
junio.

Derivado de este Comité, la SEP junto 
con el Instituto Estatal de Educación Pú-
blica de Oaxaca (IEEPO), encabezarán el 
Subcomité de Evaluación de Daños del 
Sector Educativo y Deportivo, que será 
el encargado de visitar y evaluar los 660 
planteles educativos reportados por el 
gobierno estatal con afectaciones.

Durante la instalación de manera 
virtual del Subcomité, sus integrantes 
se comprometieron a trabajar de mane-
ra conjunta en todo el proceso, aportan-
do los recursos humanos, materiales y 
financieros para cumplir con las fechas 
establecidas por parte del FONDEN.

Ante ello, el Secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma Barragán, 

aseguró que la reconstrucción de los 
planteles escolares afectados por este 
fenómeno será una prioridad para el 
Gobierno del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, por lo que la asig-
nación y el ejercicio de recursos se reali-
zará con claridad y transparencia, para 
garantizar el acceso de niñas, niños y 
adolescentes a la prestación de servicios 
educativos.

El CEDO, encabezado por el Gober-
nador de la entidad, Alejandro Murat 
Hinojosa, en un primer informe repor-

taron afectaciones ya verificadas en 72 
planteles escolares, de los cuales, 15 pre-
sentan daños menores; 46, entre mode-
rados y severos, y 11, daños graves.

El resto de los planteles reportados 
son revisados por cuadrillas conjuntas 
de técnicos y profesionales en materia 
de infraestructura física educativa, para 
conocer su situación e identificar daños 
físicos aparentes y estructurales que re-
presenten riesgo en la seguridad de las 
comunidades escolares.

El mandatario dijo que por cada persona que ha falle-
cido por este virus en México hay tres en proporción a su 
población.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó 
ante los señalamientos de que en México hay más muer-
tos por Covid-19 que en naciones como España y Francia, 
al señalar que en estos países hay una menor población.  
Mensaje dominical desde los pasillos de la antigua Teso-
rería del Palacio 

A través de su ya acostumbrado mensaje dominical en 
redes sociales, el mandatario dijo que por cada persona 
que ha fallecido por este virus en México hay tres en pro-
porción a su población. 

 “La población de España y Francia es menor a la de 
México, en el caso de España tienen 46 millones de habi-
tantes, nosotros tenemos 126 millones de habitantes. Si 
vemos los fallecidos por millón de habitantes, en España 
han muerto casi tres más que en México, por cada uno que 
han fallecido en nuestro país”, afirmó. 

Señaló que son los medios amarillistas y conservado-
res los que gustan de destacar este tipo de información. 

Además agregó que hay avance en la recuperación eco-
nómica del país. 

“Pronto se va a reactivar la economía, se van a generar 
los empleos que se requieren y se van a beneficiar a tra-
bajadores como empresarios, como a los que se buscan la 
vida en la economía informal”. 

Destacó que en la semana se dieron dos noticias positi-
vas para el avance de la lucha en contra de la corrupción y 
la impunidad: la negociación de la extradición de Emilio 
Lozoya, ex director de Pemex en el gobierno de Enrique 
Peña Nieto acusado de corrupción en el caso internacional 
Odebrecht; y resultados en la investigación en torno a la 
desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

Gobierno de Tamaulipas 
envía equipo médico a 

hospital del IMSS de Reynosa
� La administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca inició con el envío de equi-
po médico al Hospital General Regional IMSS No. 270 para atender covid-19

No se considera que pruebas 
de anticuerpos sean garantía 

de inmunidad: Salud

Hay más casos Covid-19 por 
mayor población: AMLO

SEP participa en Comité de Evaluación 
de Daños tras sismo en Oaxaca

� Dicho comité será el encargado de visitar y evaluar los 660 planteles educativos del estado reportados 
con afectaciones

Estos drones son el ‘arma secreta’ contra la deforestación del planeta
EFE.-

 Los drones hexacópteros (con seis 
hélices) de Flash Forest (bosques relám-
pago o FF) sobrevolaron los campos que 
habían ardido, disparando al suelo vai-
nas de semillas (‘seed pods’) de pinos y 
abetos nativos, para ayudar a restaurar 
el hábitat natural de las aves y otros ani-
males de la región.

Cada uno de estos ‘drones’ efectúa el 

mismo trabajo de diez personas plan-
tando al estilo tradicional, es decir exca-
vando el terreno con palas y sembrando 
en los huecos las semillas que llevan en 
bolsas, dejando caer las vainas de semi-
llas o disparándolas con un pequeño ca-
ñón neumático desde poca altura, para 
que queden mejor enterradas.

Estos drones pueden plantar las se-
millas automáticamente siguiendo un 
recorrido programado sobre un área 

geográfica y son la herramienta elegida 
por FF para reponer parte de los 13,000 
de millones de árboles que, según esta 
firma, pierde nuestro planeta anual-
mente, recuperando menos de la mitad.

Cuando tenga su tecnología a punto 
FF prevé alcanzar una capacidad máxi-
ma de plantar 100,000 vainas de semi-
llas de árboles por día utilizando una 
flotilla de ‘drones’ controlada por un 
solo operador, según informan.



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aprovecha el día de hoy para mirar a 
tu pareja como la primera vez que te 
diste cuenta que estabas enamora-
do. Recuerda lo que solían hacer en el 
momento de la conquista y vuelve a 
repetirlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Podrías estar enfrentando una mala 
evaluación laboral o un examen con 
mala califi cación el día de hoy, no te 
eches abajo, puedes recuperarte siem-
pre esforzándote el doble.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un llamado de trabajo que esperas 
hace tiempo podría ocurrir el día de 
hoy, no te impacientes, pronto llegará 
y podrás disfrutar de las ganancias que 
un nuevo proyecto o un nuevo puesto 
te proyectarán.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es bueno soñar, pero también lo es es-
tar en el mundo real y hacer todo lo po-
sible para concretar nuestros anhelos. 
No te quedes pegado en el pasado, ya 
no puedes hacer nada por el amor que 
se ha ido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si estás estudiando, busca infor-
mación sobre oportunidades y becas 
para ir a estudiar al extranjero, será 
una excelente experiencia y algo que 
siempre podrás adherir a tu currículo 
más adelante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ordena tu rutina y comienza a irte a 
dormir más temprano. Estás dejando 
de lado la vida espiritual, lo que no sig-
nifi ca precisamente que debas adoptar 
un credo específi co.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si estás recién conociendo a alguien, 
no temas decirle que quieres formar 
una relación más estable, recibirás una 
respuesta afi rmativa. Transitar el ca-
mino que la vida va poniendo frente a ti 
puede ser complicado a veces.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Estás rodeado de gente que te quiere 
y que se preocupa por ti, no les des la 
espalda, incluso si estás pasando por 
un mal momento. Si sientes que es-
tás poniendo demasiada carga en tus 
hombros.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Lograr hacer converger todos los 
espacios de tu vida parece una tarea 
difícil, para otros, porque tú tienes ex-
periencia en ello y estás realizando un 
excelente trabajo hasta el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una fi gura importante del pasado 
puede aparecer el día de hoy, escucha 
sus consejos o lo que quiera venir a co-
municarte, porque es una persona que 
se preocupa por ti y quiere que siempre 
estés bien.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si te encuentras soltero, es mejor de-
jar las cosas así por un tiempo, no de-
bes apresurar el amor porque podrías 
tomar malas decisiones de las cuales 
no te sentirás orgullos más adelante.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El trabajo está estable y seguirá es-
tando por un buen tiempo, si no crees 
que este sea tu caso porque estás 
desempleado, no te desesperes por-
que una oportunidad está pronta a 
aparecer.
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CIUDAD DE MÉXICO.

El cantante y productor musical Kanye West anunció ayer 
en Twitter que buscará la presidencia de Estados Unidos este 
año.

Debemos realizar la promesa de América (Estados Uni-
dos) confiando en Dios, uniendo nuestra visión y constru-
yendo nuestro futuro. Buscaré la presidencia de Estados Uni-
dos #2020”, escribió en la red social.

El comentario fue retuiteado cientos de miles de veces, lo 
que ocasionó que se convirtiera en tendencia.

El empresario y dueño de Tesla, Elon Musk, le contestó 
que contaba con todo su apoyo.

En el pasado, el esposo de Kim Kardashian ya había dado 
a conocer su deseo de llegar a la presidencia de EU.

Kanye ha manifestado varias veces su apoyo a Donald 
Trump, pero la opinión pública en EU dice que pudo haber 
cambiado cuando marchó en las calles de Chicago por la 
muerte de George Floyd.

CIUDAD DE MÉXICO.

Baby Yoda ha sido, sin duda, la última gran 
sensación entre los fans de Star Wars. The 
Mandalorian ha resultado ser todo un éxito, 
pero el simpático bebé podría ocultar secreto 
muy oscuros en su interior. Una nueva teoría 
sugiere que The Child será tentado por el Lado 
Oscuro cuando Mando trate de encontrar su 
misterioso planeta natal.

Te decimos cómo descargar los stickers ani-
mados de WhatsApp

Pese a su corta edad, Baby Yoda tiene una 
poderosa comprensión de la Fuerza, ya que el 
nivel de midiclorianos de su especie es legen-
daria dentro del Universo Star Wars. En la 1ª 
temporada ya demostró su gran poder interno 
derribando a un Stormtrooper, curando una 
herida mortal o levantando a una bestia gi-

gante del suelo. Todos sus actos parecen tener 
buenas intenciones, salvo un siniestro momen-
to en el que The Child trata de ahogar a Cara 
Dune usando la Fuerza.

Esta escena resulta un poco ambigua por-
que por un lado Baby Yoda solo trata de ayu-
dar a su amigo Mandaloriano. Pero por otro 
su mirada parece tener algo muy siniestro, una 
especie de deleite, como si disfrutase siendo 
tentado por el reverso tenebroso mientras aho-
ga al personaje de Gina Carano. Esta escena 
agrega cierta incertidumbre a la rectitud ética 
de The Child, ya que un gran poder suele ir 
acompañado de un descenso al Lado Oscuro 
en Star Wars.

Una nueva teoría sugiere que, si en algún 
momento de la 2ª temporada Mando vuelve a 
ser atacado, Baby Yoda podría dejarse llevar 
por el momento e incluso asesinar. Y si su po-
der se vuelve siniestro llegará un momento en 
el que el Mandaloriano no podrá controlarlo, lo 
que podría ser un gran problema.

Kanye West buscará ser presidente de EU
� El cantante y productor musical Kanye West anunció ayer en Twitter que buscará la presidencia 
de Estados Unidos este año

¿Baby Yoda se pasará al lado Oscuro en
 segunda temporada de The Mandalorian?

� Una nueva teoría sugiere que The Child será tentado por el Lado Oscuro cuando 
Mando trate de encontrar su misterioso planeta natal
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PUEBLA

Un hombre de 30 años fue asesina-
do a balazos en Tehuacán, Puebla, por 
sujetos que trabajarían en un taller me-
cánico y quienes habrían dado el tiro 
de gracia a su víctima después de criti-
car su homosexualidad.

El crimen de Víctor Hugo fue come-
tido el sábado en la noche, en la ave-
nida de la Juventud y 47 Oriente de la 
ciudad.

Sin embargo, los agresores empe-
zaron a acosar a su víctima desde la 
calle Orquídeas, donde está el taller 
mecánico y donde tomaban bebidas 
embriagantes.

Según datos policíacos, los mecáni-
cos y amigos insultaron al joven por su 
orientación sexual, después se levan-

taron y lo siguieron, por lo que Víctor 
Hugo tomó la decisión de correr, pero 
uno de los acosadores sacó una pistola 
y le disparó en varias ocasiones para 
frustrar su huida.

Una de las balas hizo blanco en una 

pierna, por lo que Víctor Hugo cayó al 
suelo, donde le dispararon a la cabeza, 
lo que fue visto por vecinos, quienes 
reportaron lo sucedido al número tele-
fónico de emergencia 911.

HIDALGO

Por presunto abuso se-
xual contra una niña de 7 
años de edad, un adolescen-
te de 14 años fue detenido 
por elementos de seguri-
dad pública en el estado de 
Hidalgo.

Los hechos ocurrieron 
en el fraccionamiento Los 
Amores de Don Juan, Santa 
Matilde, del municipio de 
Zempoala, donde personal 
de la Agencia de Seguridad 
Estatal recibió reporte del 
C5i para atender el repor-
te de un presunto abuso 
sexual.

Al llegar al lugar, oficia-
les estatales se entrevistan 
con una persona, quien se-
ñaló que su sobrino de 14 
años presuntamente abusó 
sexualmente de su hija de 7 

años.
De acuerdo con lo narra-

do, los hechos se registraron 
cuando la mujer salió a la 
tienda, dejando solos a los 
menores en su domicilio.

El adolescente fue trasla-
dado a las instalaciones de la 
Agencia de Seguridad Esta-
tal para canalizarlo ante las 
instancias correspondientes

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), de enero 
a mayo en Hidalgo se inicia-
ron 628 carpetas de investi-
gación por delitos contra la 
libertad y seguridad sexual. 
De éstos, 275 averiguaciones 
fue por abuso sexual, 177 
por violación simple, 1741 
por violación equiparada, 
20 por hostigamiento sexual 
y 15 clasificadas como otros 
delitos sexuales.

Mecánicos asesinan a hombre 
homosexual en Puebla

� El crimen de Víctor Hugo, de 30 años, fue cometido en la ciudad de Tehuacán, Puebla

Detienen a menor de 14 años 
por abusar de su prima

� Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Los Amores de Don Juan en el municipio de Zempoala, 
Hidalgo

Detienen a esposo acusado de 
matar al amante de su mujer

QUERÉTARO.

Como presuntos responsables del homicidio de un hom-
bre, dos sujetos fueron detenidos por personal de la Policía de 
Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General de Que-
rétaro (FGQ).

De acuerdo con la dependencia judicial, entre los imputa-
dos se encuentra el esposo de una mujer con quien la víctima 
“mantenía una relación sentimental”.

El crimen fue descubierto el pasado 25 de mayo cuando fue 
localizado el cuerpo de la víctima al interior de un auto gris 
tipo Jetta, marca Volkswagen, el cual fue abandonado en la 
delegación Santa Rosa Jáuregui.

Ante esto, la Unidad Especializada en Investigación de Ho-
micidios iniciaron las indagatorias del caso que derivaron en 
la detención de los dos probables partícipes en el homicidio.

“Elementos de la Policía de Investigación del Delito, revisa-
ron las cámaras de videovigilancia cercanas al lugar donde se 
encontró el cuerpo, de la pareja sentimental de uno de los im-
putados. Además, se revisó a través de lectores de placas, con 
lo que se supo los movimientos del vehículo y así, identificar 
tanto a la víctima, como a ambos imputados”, detalló la FGQ.

Buscan a tripulantes de avioneta 
que aterrizó en QRoo

QUINTANA ROO

Autoridades federales investigan ya en torno a un suceso 
registrado esta mañana en el tramo carretero Chunhuhub–Jo-
sé María Morelos, donde aterrizó una aeronave presumible-
mente con un importante cargamento de droga.

De acuerdo a información publicada en redes sociales por 
el Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto 
Capella Ibarra, “la matrícula de la aeronave aparentemente es 
XB-RCM y podría estar relacionada con actividades ilícitas. 
Autoridades federales atendiendo la investigación”.

Te puede interesar: Sobornan a jueza para liberar a ‘El 
Mochomo’

Versiones extraoficiales indican que aproximadamente a 
las 7:40 horas, la aeronave aterrizó sobre la carretera a la al-
tura del kilómetro 61, a unos 40 kilómetros de Felipe Carri-
llo Puerto, y unos minutos después apareció un convoy del 
Ejército Mexicano que abrió fuego para tratar de detener a los 
tripulantes.

Trascendió que bajaron tres personas a quienes ya espera-
ba una camioneta en la que habrían huido presuntamente con 
el cargamento, no sin antes prender fuego a la aeronave; sin 
embargo, pobladores del municipio José María Morelos indi-
caron que desde un helicóptero Fuerzas Armadas dispararon 
contra la nave.

Al momento, las fuerzas federales y estatales mantienen la 
búsqueda entre ambos municipios.
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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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CIUDAD DE MÉXICO.

El Barcelona se niega a bajar los bra-
zos en la lucha por el título de La Liga 
Santander y consiguió tres puntos im-
portantes al imponerse por 4-1 en su 
visita al Villarreal, correspondiente a la 
jornada 34, para mantenerse con cua-
tro puntos por debajo del Real Madrid.

Apenas a los tres minutos de parti-
do, Jordi Alba se escapó por el costado 
izquierdo y envió un centro peligroso 
que terminó siendo impulsado por el 
defensa Pau Torres al fondo de su pro-
pio arco.

La respuesta del conjunto local llegó 
10 minutos después del autogol, luego 
de un disparo cruzado de Santi Cazor-
la que fue rechazado por Ter Stegen, el 
rebote lo tomó Gerard Moreno y logró 
el empate al definir con el arco vacío.

A los 20 minutos de acción, Messi 
tomó el balón desde el centro del cam-
po y tras eludir un par de entradas en-
vió el balón para Luis Suárez en el cos-
tado izquierdo, el uruguayo definió 
de primera intención a segundo pos-
te para devolverle la ventaja al cuadro 
blaugrana.

En la última jugada ofensiva de los 
dirigidos por Quique Setién antes del 
descanso, el astro argentino pisó la pe-
lota, dejándola servida para Antoine 
Griezmann que definió de gran ma-
nera con una ‘vaselina’ que superó a 

Sergio Asenjo y decretó el 3-1.
Ya en la parte complementaria, el 

Barcelona mantuvo su dominio sobre 
el ‘Submarino Amarillo’, sin embargo, 
las buenas intervenciones de Asenjo 
impidieron que la ventaja se ampliara 
aún más.

Al 69’ de acción, Lionel Messi 
consiguió superar a la defensiva y al 
guardameta local, pero su anotación 

fue anulada por un fuera de lugar pre-
vio de Arturo Vidal. Sería hasta el 86’ 
cuando Ansu Fati disparó a primer 
poste y decretó el 4-1 definitivo.

Con este resultado, el Barcelona lle-
ga a 73 puntos en la segunda posición 
de la clasificación y a cuatro de distan-
cia del líder Real Madrid (77); mientras 
que el Villarreal se quedó con 54 uni-
dades en el quinto peldaño de la tabla.

LONDRES.

Primera victoria del Liverpool como flamante campeón de 
la Premier League 2019-2020. El equipo de Anfield se impuso 
2-0 en casa al Aston Villa, este domingo en la 33ª jornada de 
la Premier League, con lo que sigue adelante en su intento de 
batir récords este curso.

Con el título asegurado desde hace diez días, los ‘Reds’ re-
cuperaron la sensación de la victoria, después de su resbalón 
(derrota 4-0) el jueves en el terreno del Manchester City, en su 
primer partido desde la conquista matemática de su primera 
liga inglesa en tres décadas.

Este domingo, al Liverpool le costó abrir el camino, pero 
terminó venciendo con tantos en la segunda parte del sene-
galés Sadio Mané (71) y Curtis Jones (89).

Esos tantos hacían olvidar una primera parte muy floja del 
equipo de Jürgen Klopp, lento y sin inspiración.

Mané desatascó el partido a falta de veinte minutos, rema-
tando desde las cercanías del punto de penal un pase en el 
área de su compañero Naby Keita, en el minuto 71.

En el 89, Curtis Jones marcaba con un tiro desde la misma 
zona, en su caso tras recibir un pase de cabeza de Mohamed 
Salah.

El Liverpool eleva a 24 su racha de partidos seguidos ga-
nando como local, un récord absoluto en la Premier League. 
En Anfield lleva 57 partidos sin derrota liguera, todavía lejos 
de los 86 del Chelsea como local entre febrero de 2004 y octu-
bre de 2008.

Con 89 puntos, el Liverpool está a apenas 11 del récord ab-
soluto de puntos de un club inglés en una misma temporada, 
que ostenta el Manchester City con los 100 que logró en la 
2017-2018. A los ‘Reds’ le quedan cinco partidos por disputar 
(15 puntos en juego).

Presidente del Barcelona 
arremete contra el VAR

MADRID.

aEl presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, 
lanzó una crítica al VAR y lamentó que “siempre favorece al 
mismo”, haciendo referencia a las últimas victorias del Real 
Madrid, líder de LaLiga Santander con cuatro puntos más que 
el cuadro culé.

Me sabe mal porque es la mejor liga del mundo, pero el 
VAR no está dando la altura. Es poco equitativo después del 
confinamiento. Parece ser que siempre se favorece al mismo. 
Durante las últimas semanas ha habido muchas jugadas”, dijo 
en declaraciones a Movistar Plus tras la victoria (1-4) ante el 
Villarreal.

Bartomeu acusó al video arbitraje de no ser neutral en las 
últimas decisiones en partidos con el Real Madrid, mientras 
que celebró un buen día del equipo de Setién. “Ha sido una 
victoria importante. Hay rumores falsos, Setién tiene la con-
fianza de todos. Hay que luchar hasta el final, aunque tiene 
que pinchar el líder”, afirmó.

“Hemos visto un Barça dinámico, con muchas ocasiones, 
y el equipo se ha divertido jugando. Este es el camino de un 
equipo campeón”, añadió. Además, se refirió al futuro de 
Messi. “No voy a dar detalles, pero Messi ha dicho muchas 
veces ya que él va a terminar su carrera en el Barça. No hay 
ninguna duda de que Leo Messi siga en el Barça. Ahora esta-
mos centrados en las competiciones”, terminó.

Liverpool estrena con 
éxito su título en Anfield

� Luego de una primera mitad bastante fl oja, los goles 
de Sadio Mané y Curtis Jones le dieron el triunfo a los 
‘Reds’ sobre el Aston Villa

Barcelona no renuncia 
en su pelea por La Liga

�El conjunto catalán se impuso por 4-1 en su visita al Villarreal y se mantiene a cua-
tro puntos de distancia del Real Madrid en la lucha por el título

Nápoles retoma el camino 
del triunfo; ‘Chucky’ participó

� La escuadra del sur de Italia se impuso por 2-1 a la Roma y 
mantiene vivas sus opciones de pelear por puestos europeos, 

el mexicano jugó 20 minutos

ROMA.

Gracias a un gol de Lorenzo Insigne en los últimos minutos del par-
tido, el Nápoles (6º) se impuso por 2-1 a la Roma (5º) y suma tres puntos 
que permiten al equipo entrenado por Gennaro Gattuso seguir soñan-
do con una clasificación para la próxima Champions. El atacante mexi-
cano Hirving Lozano ingresó de cambio y jugó 20 minutos.

Tras una primera parte de dominio celeste, pero sin goles, el español 
José Callejón abrió el marcador para los visitantes (55), pero el armenio 

Henrik Mkhitaryan empató para los romanos cinco minutos después.
El ‘capitano’ Insigne salió al rescate de su equipo con un golazo de 

pierna derecha cruzando el esférico desde el vértice del área de castigo (82).
Con este triunfo, el Nápoles empata a puntos con la Roma (48), a 15 unida-

des (con 24 por jugar) de un Atalanta (4º) que se impuso ante el Cagliari (11º) 
con un solitario gol (1-0) del colombiano Luis Muriel de penal en la primera parte 

(27).

Porto y ‘Tecatito’ se afianzan en el liderato
� El conjunto de los ‘Dragones’, donde milita el mexicano, se impuso sin proble-
mas por 5-0 al Belenenses en la jornada 30 de la Liga de Portugal

LISBOA.

El Porto dio un paso más hacia 
el título de la Primeira Liga al Im-
ponerse (5-0) ante el Belenenses 
(14º), este domingo en la 30ª jorna-
da del certamen. El mexicano Jesús 
Manuel ‘Tecatito’ Corona tuvo una 
destacada participación, sumando 
72 minutos en el duelo.

En la primera mitad sólo Tiquin-

ho Soares fue capaz de marcar en 
el arco del Belenenses, al conseguir 
la anotación a los 31 minutos del 
duelo, luego de una asistencia de 
Otavio.

Ya en la parte complementaria 
se dio la catarata de goles, comen-
zando con Moussa Marega, quien 
marcó a los 58’ tras la asistencia 
de ‘Tecatito’ Corona, posterior-
mente, Alex Telles anotó el tercer 

tanto por la vía del penal a los 75 
minutos.

Finalmente, Fabio Vieira a los 82 
minutos y el colombiano Luis Diaz 
al 90’, decretaron el triunfo de 5-1 
definitivo a falta de cuatro jorna-
das para el final de la competencia.

Los ‘Dragones’ pudieron así 
mantener su ventaja de seis puntos 
sobre el Benfica, que el sábado ha-
bía ganado 3-1 al Boavista (10º)
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TOLUCA

El nuevo guardameta de los Diablos 
Rojos de Toluca, Alfredo Saldívar, sabe 
que al ser nuevo integrante en el equipo, 
deberá competir por ganarse el puesto 
titular con Luis García, a quien destacó 
como un buen arquero y que se ha gana-
do un puesto en el equipo mexiquense, 
por lo que dejó claro que buscará hacer 
lo propio en el cuadro de José Manuel 
de la Torre.

El ‘Pollo’ tiene clara la responsabili-
dad que representa jugar con el equipo 
choricero, pues sabe de la importancia 
que tiene en el fútbol mexicano, por lo 
que asume el reto y buscará acoplarse 
a la par de sus compañeros para que el 
equipo sea protagonista en el Torneo 
Guard1anes 2020.

Por último, recalcó que lo más impor-
tante que puede aportarle al equipo es 
la experiencia y las ganas de superarse, 
con la mentalidad puesta en que Tolu-
ca regrese a los primeros lugares de la 
tabla y se mantenga como un equipo 
ganador.

La experiencia y esas ganas de supe-
rarse; de tener éxito y que Toluca siga 
siendo un equipo ganador, que se man-
tenga en los primeros planos siempre y 
esté peleando en lo más alto en todo el 
torneo”, finalizó el cancerbero.   

MADRID.

El Leganés, dirigido por el estratega 
mexicano Javier Aguirre, se aferra a la 
permanencia en primera división, lue-
go de conseguir un importante triunfo 
por 1-0 ante el sotanero Espanyol de 
Barcelona en la jornada 34 de La Liga 
Santander.

En un acto de rebeldía a su con-
dición de casi sentenciado, con tres 
puntos de fe en la permanencia. En la 
recta final reaccionó el conjunto ‘pe-
pinero’, gracias a un gol de Jonathan 
Silva, para hundir al colista Espanyol y 
mantener un hilo de vida en las cuatro 
jornadas que quedan.

El duelo entre los dos de abajo era 
la sentencia para el derrotado, y am-
bos equipos jugaron con precauciones. 
Así, la primera parte fue aburrida, has-
ta que Kevin Rodrigues animó a los 
‘pepineros’ y en la reanudación Silva 

hizo el 0-1, a la espalda de la zaga local. 
El Espanyol se mostró impotente y no 
funcionó. Calleri vio la roja y Raúl de 
Tomás perdonó la que tuvo al final.

Así las cosas, el cuadro ‘perico’ se 
queda en el fondo de la clasificación 

con 24 puntos y puede descender si 
no gana el miércoles en el Camp Nou, 
mientras que el Leganés, con 28 uni-
dades, ve la salvación a siete puntos, 
con un duelo directo el jueves contra 
el Eibar.

MADRID.

El técnico español Xavi Hernández renovó este domin-
go con el Al Sadd por una temporada más, la 2020/2021, por 
lo que se compromete a un segundo año en el club qatarí, 
desde donde ya ha sido tentado por el FC Barcelona para su 
banquillo.

Al Sadd Sports Club anuncia la renovación del contrato 
de Xavi Hernández para que siga siendo técnico del primer 
equipo por una temporada más en 2020/2021”, anunció el club 
en su web oficial.

Xavi lleva como técnico en el club qatarí, donde también 
fue jugador, desde el inicio de la temporada 19/20, ganando la 
Supercopa y la Copa de Qatar. El ex del Barça estuvo vincula-
do al banquillo catalán en enero, cuando finalmente Quique 
Setién sustituyó a Ernesto Valverde.

El regreso de Xavi al Barça, algo que él mismo ha recono-
cido como objetivo, aunque añadiendo que necesita aprender 
la profesión, podría haberse retrasado un poco más con esta 
renovación con el Al Sadd. El ex centrocampista se mostró 
contento de afrontar un segundo año en el club qatarí, prepa-
rando ya la temporada.

Estoy contento porque el equipo está completado, en pre-
paración para este nuevo periodo y la reanudación de los 
campeonatos. Estoy contento de seguir en el Al Sadd, con los 
objetivos de competir por todos los títulos”, dijo Xavi.

AUSTRIA

El finlandés Valtteri Bot-
tas (Mercedes) ganó el Gran 
Premio de Austria, este do-
mingo a puerta cerrada, en 
la apertura del Mundial de 
Fórmula 1, más de tres me-
ses después de la fecha pre-
vista debido a la pandemia 
de coronavirus.

El monegasco Charles 
Leclerc (Ferrari) y el británi-
co Lando Norris (McLaren) 
completaron el podio.

A continuación finali-
zó Hamilton, que salió des-
de el quinto puesto después 
de recibir minutos antes del 

comienzo de la carrera un 
sanción de tres posiciones. 

El quinto puesto fue para el 
español de McLaren Carlos 

Sainz Jr.
Tras una reclamación 

de la escudería Red Bull, 
los comisarios revisaron su 
decisión de no sancionar a 
Hamilton por no ralentizar 
su coche, como se exige, bajo 
bandera amarilla en la cla-
sificación del sábado, en la 
que logró la pole su compa-
ñero Bottas.

El holandés Max Vers-
tappen (Red Bull), que 
compartió la primera línea 
con Bottas tras la sanción 
a Hamilton, quedó fuera 
de carrera en los primeros 
compases tras problemas 
técnicos.

Xavi renueva un año 
más con el Al Sadd

� El estratega español no volverá la próxima 
temporada al Barcelona ya que decidió continuar 
al frente del conjunto qatarí

Saldívar quiere ganarse 
la titularidad con Toluca
� El guardameta asume la responsabilidad de hacerse de un lugar en el once inicial 
de la escuadra mexiquense

Leganés de Javier Aguirre 
se aferra a la permanencia

� El conjunto ‘pepinero’ del técnico mexicano consiguió tres puntos vitales en su visita a 

Barcelona tras imponerse por 1-0 al Espanyol

Setién reconoce que el 
Barcelona ‘despertó’ tarde

� El estratega del conjunto blaugrana afi rmó que un 

partido como el que realizaron ante el Villarreal lo necesi-

taban hace algunas jornadas

MADRID.

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, des-
tacó el gran partido de su equipo en la goleada (1-4) 
ante el Villarreal en un «gran partido» de Griezmann, 
aunque reconoció que lo necesitaban antes, en lucha por 
LaLiga Santander con el Real Madrid.

Es verdad que hemos empezado marcando pronto, 
aunque nos han empatado, hemos tenido muy buenos 
momentos. Hemos conseguido superar con claridad, lle-
gar y sobre todo marcar”, dijo en declaraciones a Movis-
tar Plus tras el duelo en La Cerámica.

Setién apuntó que este partido le debió salir antes a 
su equipo. “Este partido es el que necesitábamos hacer 
mucho antes, porque nos daba la tranquilidad que he-
mos tenido en muchas fases. En Vigo también tuvimos 
una buena primera parte, en Sevilla también, pero no 
tuvimos el acierto que hemos tenido hoy”, afirmó.

Además, el técnico culé destacó la actuación de 
un Griezmann muy cuestionado que marcó un golazo 
y se asoció bien con Messi y Luis Suárez. “Hizo un gran 
partido y con acierto. Hemos variado un poco algunas 
cosas y se han encontrado bien. Esperamos seguir su-
mando, es importante mantener este nivel”, finalizó.

Valtteri Bottas se lleva el Gran Premio de Austria
� El piloto fi nlandés de Mercedes gana la primera carrera de la temporada de la Fórmula 1; el mexi-

cano ‘Checo’ Pérez terminó sexto
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO

La Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje informó que a partir del 16 
de julio de 2020 se reanudan los tér-
minos procesales, las audiencias y 
diligencias, en las Juntas Especiales 
que están ubicadas en las Entidades 
Federativas en las que el semáforo de 
Riesgo Epidemiológico se encuentre 
en color naranja.

La reanudación de dichas activi-
dades se basa en una estrategia de 
reapertura gradual, ordenada y cauta, 
atendiendo los protocolos de sanidad 
que marca la Secretaría de Salud y el 
“Protocolo Sanitario para el Reinicio 
Seguro de Actividades en la Junta Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje”.

La Junta Federal al ser un organis-
mo de impartición de justicia, cuya ac-
tividad fue catalogada como esencial, 
continuó con sus labores durante toda 
la emergencia sanitaria, obteniendo 
los siguientes resultados:

11 mil 894 convenios individuales 
realizados, que significó el pago de 
más de 3 mil 500 millones de pesos 
para trabajadores 405 convenios colec-
tivos realizados

Emisión de 107 mil 918 Acuerdos y 
9 mil 329 Proyectos de Resolución, en-
tre los meses de abril y mayo de 2020

Abatimiento importante del rezago
Atención de audiencias y diligencia 

derivadas de los procedimientos de 
huelga

Las Oficialías de Partes permane-
cieron abiertas, con horarios especiales 
de atención al público

Con la finalidad de reducir la 
afluencia y concentración de personas 
y privilegiar la sana distancia, se ha 
implementado el uso de herramientas 
tecnológicas que permiten una comu-
nicación directa y confiable entre la 

Junta Federal y sus usuarios, como lo 
es la instrumentación de un “Buzón de 
Información y Citas” que opera desde 
el mes de junio de presente año y la 
realización de video-conciliaciones.

Además de todo lo anterior, se 
encuentra en fase de desarrollo una 
Oficialía de Partes Electrónica y un 
Boletín Laboral Electrónico para las 
Juntas Especiales de las Entidades Fe-
derativas, que entrará en operación a 
la brevedad.

El señor Daniel Homs vive en el pi-
so 13 del edificio JV en Boca del Río, al 
momento del incendio no pudo bajar 
por las escaleras ni por el elevador y 
platica lo que vivió con su familia en 
los momentos de tensión.

“Agarramos al perro, nos pusimos 
unos zapatos y salimos, cuando inten-
tamos salir por la escalera de servicio 
estaba el humo negro, entonces no po-
díamos bajar por la escalera”.

Desde que se percataron del fuego 
e intentaron salir, pero no pudieron y 
optaron por permanecer en uno de los 
departamentos del piso 13, pero se em-
pezó a entrar el hubo y tuvieron que 
salir.

“Estuvimos entre 40 y 50 minutos 
moviéndonos de departamento entre 
el del vecino y el mío, porque en el de 
él está arriba, ahí si empezó a entrar 
humo, nos tuvimos que pasar al de 
nosotros”.

Señaló que la orden fue de subir 
otros pisos, sin embargo no había for-
ma de subir ya que las escaleras esta-
ban llenas de humo.

Tras ver que las escaleras estaban 
bloqueadas por el hubo, decidió bajar 

por el elevador.
“Salimos por la entrada principal 

y ahí me encontré a nuestro vecino 
del piso 13 igual que tenía dos niños 
chiquitos”.

Al conversar con su vecino del mis-
mo piso, acordaron quedarse en don-
de estaban, pues consideraron podría 
irles mal.

Al quedarse en el piso donde se en-
contraban buscaron localizar el presi-
dente del Patronato de Bomberos Co-
nurbados, Antonio Chedraui, para que 
les diera indicaciones sobre qué hacer.

Después de los intentos arribó un 
elemento de rescate que les dio ins-
trucciones para bajar y los condujo al 
exterior por las escaleras.

“Creo que no era bombero, creo que 
era un policía el que subió con noso-
tros, nos dijo, agarren toallas mojadas 
pónganselas en la cara, vamos a cargar 
a los niños, los perros y ya, tuvimos 
que bajar por las escaleras”.

Finalmente pudieron bajar todos 
quienes se encontraban atrapados en 
el piso 13, cuatro adultos, dos niños y 
dos perros.

Indicó que la razón por la que el res-

cate llegó tarde fue porque una perso-
na aseguró que en el edificio ya no se 
encontraba nadie.

“Vimos un video en el que supues-
tamente un vecino empezó a decir 
que había alguien diciendo mentiras 
de que ya no había nadie en la torre, 
es mentira, queremos saber quién fue, 
porque eso hizo que se tardaran en 
rescatarnos”.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato infor-
mó este domingo la detención de tres personas, presuntos 
autores del ataque al anexo de Irapuato donde fallecieron 26 
personas.

Cabe recordar que el pasado miércoles, un grupo de hom-
bres armados ingresó a un anexo ubicado en la Privada de 
Guanajuato, en la colonia Arandas, y disparó a las personas 
que estaban dentro.

Como resultado del ataque, murieron 24 personas en el 
lugar, mientras que dos hombres fallecieron cuando recibían 
atención médica.

Detienen a tres presuntos responsables 
de masacre de 26 personas en Irapuato

Anuncia Conciliación y Arbitraje 
fecha para reiniciar actividades

� Los términos procesales, las audiencias y las diligencias en los estados con semáforo epidemiológico naran-
ja; la actividad es catalogada como 

Se quedó atrapado con su familia durante incendio
 en torre de Boca del Río, narra cómo pudieron salir

Ganan compañías factureras juicios al SAT
El Sistema de Administración Tri-

butaria (SAT) informó el pasado 24 
de junio que 69 empresas que había 
designado como emisoras de compro-
bantes fiscales, fueron eliminadas de 
su lista por actividades inexistentes.

Sin embargo, en 61 casos, el SAT 
perdió juicios en el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa (TFJA), o 
ante tribunales colegiados de circuito.

Cabe mencionar que la mayoría de 
las sentencias adversas fueron por fa-

llas en formalidades que debieron rea-
lizarse durante los procedimientos.

Entre las fallas más comunes fue-
ron el exceder el plazo legal entre la 
primera notificación de presunción de 
operaciones inexistentes y la resolu-
ción final del procedimiento; falta de 
firma electrónica de los funcionarios 
del SAT en los documentos y desig-
nación de empresas que ya estaban 
liquidadas y por tanto no podían con-

tar con activos o trabajadores, entre 
otras.

En los ocho casos restantes, el pro-
pio Servicio de Administración Tri-
butaria revocó la designación inicial 
luego de un procedimiento interno 
en que cada empresa acreditó que sí 
existieron las operaciones o servicios 
consignados en las facturas.

Asimismo, el SAT advirtió a las 
compañías que ganaron los litigios 
que podrían ir de nuevo sobre ellas.
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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

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

ERNESTO GRANADOS

SAYULA VER. –

Con fuertes lesiones y una herida 
cortante sobre su espalda fue ingre-
sado al Hospital �General Miguel 
Alemán González� de Villa Oluta, un 
campesino de nombre Humberto Pe-
ralta Limón de 38 años de edad, el cual 
fue agredido por sus propios compa-
ñeros de farra sobre la carretera fede-
ral 145 Sayula-Ciudad Alemán.

Fue durante la madrugada del do-
mingo cuando Peralta Limón tuvo que 
se auxiliado por integrantes de algún 
cuerpo de rescate y trasladado al no-
socomio ya nombrado, para que fuera 
atendido clínicamente.

El cual sostuvo presuntamente una 
discusión verbal con propias amis-
tades en el interior de uno de los co-
medores que se ubican a la orilla de la 
citada vía rápida y tras intercambiar 

golpes, fue agredido por dos sujetos 
que después de causarle claras he-
ridas, salieron huyendo con rumbo 
desconocido.

Al lugar arribaron estatales para 
tomar conocimiento del hecho e ini-

ciar la búsqueda de los agresores del 
nombrado campesino, los cuales se 
presume se refugiaron en sus propios 
domicilios para evitar ser intervenidos 
y puestos a disposición de alguna au-
toridad competente.

ERNESTO GRANADOS 

OLUTA VER. –

Joven oluteca identifica-
da con el nombre de Lesli 
Guadalupe Pelayo Anasta-
sio de 16 años de edad su-
fre posible fractura de su 
pierna derecha, tras ser co-
lisionada la unidad de dos 
ruedas que conducía por un 
automóvil que se dio a la fu-
ga, mientras que su herma-
no de nombre Jesús Manuel 
de 14 años de edad resultó 
afortunadamente ileso.

Fue en la esquina con-
formada por las calles San 
Miguel y Francisco Villa 
del Barrio Tercero en el mu-

nicipio de Oluta, donde se 
registró este brutal y fuerte 
accidente vial.

Luego de que un auto-
móvil de características 
desconocidas, impactara a 
la motoneta Italika SG 175 

color negro que conducía la 
nombrada adolescente, lle-
vando a bordo a su herma-
no menor.

Los cuales ante el im-
pacto cayeron sobre el pa-
vimento y tras presentar un 

fuerte dolor la fémina, fue 
auxiliada por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil y posterior-
mente trasladada al Hospi-
tal �General Miguel Ale-
mán González�, donde fue 
valorado su estado de salud 
y atendida clínicamente.

Mientras que elementos 
de la Policía Municipal se 
encargaron de tomar co-
nocimiento del accidente, 
permitieron a que la unidad 
dañada fuese llevada al do-
micilio de los afectados, el 
cual se ubica sobre la calle 
Galeana casi esquina con 
Francisco Villa del mismo 
barrio olutence.

En pleno centro…

¡Despojaron a cámpiras
de cinco mil en efectivo!
� Los sorprendieron cuando iban caminan-

do por Victoria y Ocampo

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Par de sujetos desconocidos sorprenden a una pareja origi-
naria de la comunidad de Soteapan y los despojan de aproxi-
madamente 4 mil 500 pesos en efectivo y pertenecían perso-
nales en pleno centro de esta ciudad de Acayucan.

Fue a las afueras de la tienda Waldo ś que se ubica en la 
esquina de Guadalupe Victoria y Melchor Ocampo de este 
citado municipio, donde los amantes de lo ajeno volvieron a 
burlarse de las autoridades y logran alcanzar un botín supe-
rior a los 5 mil pesos.

Los cuales aprovechando la poca vigilancia policiaca que 
reina en la zona, interceptaron a sus víctimas que salían del 
citado establecimiento con dirección al parque y tras amagar-
los con armas blancas, los intimidaron y lograron despojar-
los de su dinero que tenían destinado para realizar algunas 
compras.

Y una vez que partieron con rumbo desconocido los asal-
tantes, las victimas buscaron alguna autoridad para darles a 
conocer el asalto que sufrieron y tras no dar con algún unifor-
mado, tuvieron que partir a la Unidad Integral de Procuración 
de Justicia de este XX Distrito de Acayucan para presentar la 
denuncia correspondiente.

Ya estás paniqueados...

¡Esucharon plomo cerca
de Barrio Nuevo; no era nada!

� Vecinos aseguraron escuchar balazos pero luego del 
recorrido policiaco no encontraron nada

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecino del Barrio Villalta de esta ciudad alertan a las auto-
ridades policiacas de un presunto intercambio de balas entre 
presuntos integrantes de grupos delictivos y provocan la pre-
sencia de elementos de la Policía Naval, los cuales no lograron 
ubicar alguno de los responsables y todo quedo en una falsa 
alarma.

Fue durante la madrugada de este domingo cuando se re-
gistró una movilización policiaca sobre la calle Moctezuma 
entre las calles Vázquez Gómez y Enrique Rébsamen del cita-
do Barrio acayuqueño.

Luego de que fueran alertados mediante una llamada 
anónima del presunto hecho violentó que se había registrado 
minutos antes, el cual no fue confirmado por los uniforma-
dos que recorrieron a pie gran parte de la arteria en busca de 
evidencias.

En Cruz del Milagro…

¡Lo golpearon por no
dar para las caguamas!

� El sayuleño fue agredido por sus compañeros de parranda, lo tuvieron que llevar al 
hospital 

 ̊ Campesino de la Cruz del Milagro fue agredido por dos sujetos con los que compartía bebidas 
embriagantes y fue ingresado al hospital civil de Oluta. (Granados)

¡Se infartó y murió muy cerca de la terminal!
� Una mujer comenzó a sentirse mal, le auxiliaron con una silla pero a los pocos minutos falleció

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Mujer de mas de 60 años de 
edad, pierde su vida tras sufrir un 
presunto infarto cuando caminaba 
a escasos metros de la central ca-
mionera de la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

Fue sobre la avenida Juan Osorio 
López en la colonia Nueva Obrera de 
la citada ciudad, donde la ahora oc-
ciso comenzó a presentar problemas 
de salud y tras ser auxiliada con una 
silla de plástico por vecinos del lugar 
para que guardara reposo, termino 
sin vida al sufrir el presunto paro 
cardiaco.

Al lugar arribaron uniformados 

de la Policía Naval y Municipales, los 
cuales dieron parte a las autoridades 
ministeriales después de haber acor-
donado la zona y una vez realizadas 
las diligencias correspondientes por 
parte del personal de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), el cuerpo fue 
llevado al anfiteatro local en calidad 
de no identificada.

En Oluta……

¡Auto arrolló a par de chamacos en moto!
� La unidad responsable se dio a la fuga, una jovencita de 17 años sufrió posible 
fractura  .
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ERNESTO GRANADOS 

ACAYUCAN VER.  -

Pequeño de escasos 8 años de edad que es explo-
tado por sus familiares para ejercer la venta de frutas 
por calles céntricas de esta ciudad, fue abandonado en 
pleno centro y auxiliado por elementos de la Policía 
Naval.

Fue la tarde de este domingo cuando transeúntes y 
sexo servidoras que laboran en la esquina de Guada-
lupe Victoria y Nicolás Bravo, se percataron de la pre-
sencia del menor que lloraba angustiadamente tras 
ser despojado del dinero recaudado de la venta del 
día por sus propios familiares y abandonado sobre la 
esquina mencionada.

Motivo por el cual los citados testigos dieron aviso 
al personal del citado cuerpo policiaco que se encargó 
de asegurar al menor y trasladarlo a sus instalaciones 
para sobre guardar su integridad física y evitar que 
fuera robado por extraños.

Cabe destacar que también arribaron socorristas 
del cuerpo de rescate municipal y de comprobarse la 
explotación laboral del menor, sus progenitores po-
drían alcanzar un castigo de 4 a 6 años de prisión de 
acuerdo al artículo 148 bis del código penal del estado.

Este domingo un policía y su esposa fueron ase-
sinados por hombres armados, quienes ingresaron 
a su casa en Uriangato, Guanajuato.

Los reportes indican que el doble homicidio ocu-
rrió alrededor de las 6:20 horas en la Calle Manga 
de Caoba, Colonia Manga del Pirul.

De acuerdo con testimonios de algunos vecinos, 
dos hombres a bordo de una moto negra llegaron a 
la casa del agente Priciliano “N”, quien trabajaba en 
el municipio de Moroleón.

Los atacantes ingresaron al inmueble con violen-
cia y poco después se escucharon balazos.

Elementos policiacos de Uriangato acudieron al 
domicilio, donde encontraron a un hombre y una 
mujer con impactos de bala, por lo que pidieron el 
apoyo de paramédicos.

Las víctimas fueron identificados como Pricilia-
no “N”, de 35 años, agente activo en Moroleón y a su 
esposa Berenice “N”, de 42 años.

Agentes la Fiscalía General del estado, se presen-
taron en el sitio para iniciar las investigaciones del 
caso.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- 

La tarde de este domingo se registró un trágico acci-
dente donde una persona.

    El trágico suceso ocurrió sobre la carretera federal 180 
a la altura de la localidad de Puerta Nueva perteneciente 
a San Andrés Tuxtla.

    Uno de los reportes apunta que  un camión  de pasaje 
de la línea Transporte Los Tuxtlas, al parecer invadió el 
carril contrario y colisionó al taxi número 282 de Santiago 
Tuxtla, el cual quedó a varios metros de la carretera com-
pletamente destrozado.

    Y en su interior el cuerpo sin vida del conductor que 
fue identificado como Alex Ovando Ulloa de 42 años.

   La victima fue rescatada entre los fierros retorcidos 
por personal de bomberos que utilizó las quijadas de la 
vida.

     Esto al término de las diligencias de las autoridades 
ministeriales y servicios periciales.

    Por lo que una vez extraído el cuerpo fue enviado al 
SEMEFO.

     cabe hacer mención que el camión probable respon-
sable de esta tragedia fue abandonado a un costado de 
la carretera en mención a la altura de la comunidad El 
Polvorín, el cual fue 

Asegurado y trasladado a un encierro para el deslinde 
de responsabilidad

Reportan desaparición
 de hombre en Veracruz

La Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz soli-
cita la colaboración de la población para localizar a
Juan Sedano García, quien se encuentra desapareci-
do desde 3 de julio.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por
la comisión Sedano García, de 53 años de edad, fue
visto por última ocasión en la ciudad de Veracruz.

El desaparecido mide 1.55 metros, tiene ojos café
oscuro, piel morena y cabello lacio entrecano.

Como señas particulares, Juan tiene frente angos-
ta y mentón cuadrado.

Para aportar cualquier información que pueda
ayudar a localizar a Juan Sedano García se pone a
disposición el número 228 319 3187 o al 9-1-1.

Asesinan a balazos 
a policía y su esposa, 

en Guanajuato

¡Abandonan un 
menor en el centro!

� El pequeño estaba sobre la calle Zaragoza llorando y señaló que lo acababan de des-
pojar de la venta del día; lo tuvo que auxiliar la Policía Naval

¡Murió prensado!
� Una unidad de Transportes Los Tuxtlas se impactó contra un taxi, el pesado camión invadió el carril en-
contrándose de frente contra el auto compacto
� El cuerpo del chofer quedó sin vida entre los fi erros retorcidos
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y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



Lunes 06 de Julio de 2020  
Acayucan Veracruz México

Ya estás paniqueados…

¡Escucharon plomo 
cerca de Barrio Nuevo; 

NO ERA NADA!
� Vecinos aseguraron escuchar ba-
lazos pero luego del recorrido policiaco 
no encontraron nada
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¡SE INFARTÓ Y MURIÓ
muy cerca de la terminal!

� Una mujer comenzó a sentirse 
mal, le auxiliaron con una silla pero a 
los pocos minutos falleció

¡Murió prensado!
� Una unidad de 
Transportes Los Tu-
xtlas se impactó con-
tra un taxi, el pesado 
camión invadió el ca-
rril encontrándose de 
frente contra el auto 
compacto
� El cuerpo del 
chofer quedó sin vi-
da entre los fi erros 
retorcidos
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En Oluta…

¡Auto arrolló a par de
chamacos en moto!
� La unidad res-
ponsable se dio a la 
fuga, una jovencita 
de 17 años sufrió 
posible fractura
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