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� El empresario y pro-
motor deportivo José 
María Torres murió este 
lunes en Veracruz
� Siempre será recor-
dado por los beisbolistas 
acayuqueños, fundador 
de la escuela Semilleros 
Acayucan; dio todo por el 
deporte

Hasta pronto
Don Chema

Donde otros sólo compraron 
votos,  nosotros hicimos obras: 

Cuitláhuac García
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Con Cuitláhuac García, Veracruz 
cuenta con  bienestar y justicia 

social: Gómez Cazarín
� “Las inversiones en infraestructura social y 
educativa, vivienda, salud, apoyos productivos sus-
tentables y seguridad pública son la causa de que 
Veracruz camine hacia la transformación verdade-
ra”, afi rmó el diputado presidente de la JUCOPO

Don Martín 
Bocardo, 

veterano de
 mil batallas
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� Además de buen 
lanzador es un ex-
traordinario promotor 
deportivo

Acercan cobro 
de servicio de 
agua potable 

en la colonia de 
San Antonio

     Canallas…

¡Apareció sin vida!
� La menor de 12 años que 
estaba reportada como desapa-
recida fue encontrada muerta.
� Al parecer la drogaron y le 
dieron un garrotazo; un chamaco 
está detenido como sospechoso

RECORD

SUCESOS
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XALAPA, VER.- 

Donde otros sólo fueron a comprar votos, nosotros 
fuimos a hacer obra, expresó el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez en su Informe de Resultados 2020, al rei-
terar que la prioridad continúa siendo generar desarrollo 
económico que contribuya al bienestar social en zonas 
vulnerables.
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 diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

24º C32º C

1807 - en el marco de las Guerras Napoleónicas, Francia, Pru-
sia y Rusia fi rman el Tratado de Tilsit, que acaba en la Cuarta 
Coalición. 1824 - en México, se crea el Congreso del Estado de 
Tamaulipas en la Villa de Padilla. 1846 - tropas estadounidens-
es ocupan las ciudades mexicanas de Monterrey y San Francis-
co, lo que empieza la conquista estadounidense de California. 
1854 - Se Lanza el Manifi esto de Manzanares 1865 - en el 
marco de la Guerra civil estadounidense, son ahorcados cuatro 
conspiradores del asesinato de Abraham Lincoln.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

261,750  confi rmados

159,657  sospechosos

31,119   -  defunciones

Casos en Veracruz
11,978   confi rmados

2,665   sospechosos

1780  -   defunciones

13  -  defunciones

Casos en Acayucan
76  -  casos confi rmados

14  -  casos sospechosos

¡SE CALCINAN 7 ¡SE CALCINAN 7 
en explosión de pipa!en explosión de pipa!
� La unidad había 
sufrido una volcadu-
ra, lugareños habían 
acudido con garrafas 
para tomar el com-
bustible cuando vino 
la explosión [[   Pág09      Pág09    ] ]
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•El súper obispo

•Teólogo de la Liberación

•Retirado, con cáncer

EMBARCADERO: El obispo de Córdoba, 
el primero en la Diócesis, Eduardo Patiño 
Leal, se ha retirado… El Papa Francisco 
aceptó su dimisión porque está enfermo de 
cáncer… Se retiró a su casa en Monterrey, 
Nuevo León, de donde es originario… En 
su lugar ascendió el obispo Eduardo Ciri-
lo Carmona Ortega, quien originario de la 
Ciudad de México, era el segundo… Se fue 
un súper ministro de Dios… Digamos, un 
sacerdote de la Teología de la Liberación, la 
lucha sacerdotal por “las causas perdidas” 
de los feligreses…

ROMPEOLAS: Patiño Leal trascendía 
más allá de las paredes de las iglesias… 
Ene número de ocasiones salió a las calles 
y avenidas con el Altísimo por delante, en-
cabezando marchas de los feligreses contra 
la inseguridad, la incertidumbre, la zozo-
bra y la impunidad… Muchas ocasiones se 
ocupó, en la homilía y desde el púlpito, del 
tiradero de cadáveres y de impunidad, Ve-

racruz, un río de sangre… También abogó por 
un trato digno y respetuoso para los migran-
tes… En el tiempo del coronavirus, dispuso 
que los sacerdotes treparan en un helicóptero 
para bendecir a los pueblos de la región… Y 
también, que los curas se plantaran en las es-
caleras de los atrios para dar la comunión a los 
feligreses circulando en automóviles…

ASTILLEROS: Durante veinte años se des-
empeñó como Obispo en la región de Córdoba 
y durante un tiempo su jurisdicción llegó a las 
regiones de Orizaba y Zongolica hasta que el 
Vaticano creara la Diócesis de Orizaba… Su 
trascendencia y ascendencia social puede do-
cumentarse con las visitas periódicas que en 
su oportunidad le hicieron los gobernadores 
Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte para tra-
tar asuntos públicos… Su tiempo como Obis-
po de Córdoba ha terminado y el oleaje de vio-
lencia está convertido en un tsunami, fuera de 
control, inderrotable, los carteles y cartelitos, 
dueños de la vida pública y privada…

ESCOLLERAS: Don Eduardo Patiño fue el 
más activista de los obispos, incluido el ar-
zobispo Hipólito Reyes Larios… Mientras sus 
homólogos solían vivir en la contemplación 
mística soñando únicamente con la homilía, 
Patiño Leal se ocupaba en el discurso eclesiás-
tico, pero también, se expresaba, con la fuerza 
de los feligreses, en la vía pública… Decepcio-
na, claro, que su legítima protesta social poco 

resultado, quizá nada, tuviera en el aparato 
gubernamental, pues la delincuencia organi-
zada y común siguen adueñados de la vida…

PLAZOLETA: Un gran pastor… En su 
tiempo, sin embargo, los feligreses, mujeres 
todas, rezando una tarde en una iglesia fue-
ron asaltadas… En un balneario en Córdoba, 
un hombre fue asesinado delante de niños y 
mujeres… Y el obispo seguía luchando, empu-
jando la carreta cargada de esperanzas para 
una vida mejor… Pero, bueno, dejó testimonio 
con hechos concretos, específicos y macizos 
de una iglesia del lado de los feligreses en su 
vida total pues Jesús se ocupó de la vida toda 
y un día, por ejemplo, sacó a latigazos a los fa-
riseos, fenicios y comerciantes de su iglesia…

PALMERAS: En cada homilía dominical se 
ocupaba de los graves pendientes sociales, y 
si era necesario, daba rueda de prensa a los 
medios… Llevaba consuelo a los corazones 
solitarios y el dolor y el sufrimiento de la ma-
yoría eran suyos… Enfermo del cáncer seguía 
luchando sin rendirse ni doblegarse hasta que 
el mal avanzó… El panista Gerardo Buganza 
Salmerón y el priista Gustavo Sousa Escamilla 
vencieron el cáncer, entre otros más… Ojalá 
que el obispo Eduardo Patiño Leal también… 
Su ministerio es imborrable, memorable y 
citable y mucho la iglesia y los feligreses lo 
necesitan…

Un personaje controvertido por 
su carácter fuerte.

De que otra manera puede uno 
controlar las  cuadrillas formadas 
de entre centenares de empleados.

Luchar cotidianamente con la 
Secrtaria de Hacienda, Con las cor-
poraciones policiales, con los agen-
tes de transito, con la Comision 
Federal de Electricidad, con las 
Juntas de Conciliacion y Arbitraje, 
el IMSS y etcétera, no es tarea fácil. 

Alguna vez garabatie’ un mo-
vimiento deportivo. Para exigir al 
Gobernador de Veracruz, Fidel He-
rrera Beltrán, el cumplimiento de 
un compromiso de campaña para 
don Chema: La construcción de 
una Unidad Deportiva Regional.

Celebrabamos año con año con 
pastel y marimba, tocando las ma-
ñanitas, la burla plasmada en una 
mampara, para los ciudadanos de 
Acayucan.

Su pasión por el juego de las 
serpentinas lo llevo a patrocinar, a 
financiar y a gastar cualquier can-
tidad de dinero para fomentar tal 
actividad con uniformes, viaticos, 
instalaciones, arbitrajes y escuelas.

Ayer una fatal y falsa noticia 
corrio como reguero de polvora: 
“Que habia muerto Chema Torres”. 

Hoy volvemos a recibir esa es-
quela con el cresponde luto.

Me entero en la ultima noticia del 
dia que su familia participa: Con mu-
cha tristeza y conmoción el falleci-
miento de mi vecino, mi cliente y mi 
amigo.

Perdió la batalla contra el covid por 
un infarto.

Su espoda querida, doña Martita 
Serna Rivera, pide nuestras  oraciones 
para que podamos ayudar a iluminar 
su camino. Descanse en paz don Che-
ma Torres.  Dejó su tierra y su gente 
de algún lugar de Burgos, España, pa-
ra venirse a trabajar a nuestro país y, 
podríamos 

cuestionar lo rígido de su persona-
lidd, pero era un hombre generoso y 
alegre, trabajador y honesto.

Por eso hizo migas con personas 
como Don Ramón Roca Morteo, Gus-
tavo Canseco Garcia, Sergio Hernán-
dez González, Isidro Sala Maso, Vic-
tor Croda Rivera, Lalo Zárate Armen-
ta, Roberto Luna Guevara y Lupita 
Dodero Cano, en la época de oro de la 
Camara Nacional de Comercio. 

A su esposa doña Martita Serna y 
a sus hijos José Juan, Marta y Aldo  y 
nietas y yerno, remito mis condolen-
cias y nuestro más sentido pésame.

DESCANSE EN PAZ.

José María Torres Martínez.



XALAPA, VER.- 

Donde otros sólo fueron a comprar 
votos, nosotros fuimos a hacer obra, ex-
presó el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez en su Informe de Resultados 
2020, al reiterar que la prioridad conti-
núa siendo generar desarrollo económi-
co que contribuya al bienestar social en 
zonas vulnerables.

Al respecto, fueron rehabilitadas ca-
rreteras como la Acula-Ixmatlahuacan, 
Rinconada-Los Ídolos, Pajapan-Los Ce-
rritos, El Lencero-La Tinaja, Luz del Ba-
rrio-San Andrés Tlalnelhuayocan, Pal-
mas de Abajo-Tinajitas (Actopan) y una 
primera etapa de la vía Xalapa-Coate-
pec, con la ampliación de la superficie 
de rodamiento. También el camino Teo-
celo-Texín, Arroyo de Lisa-Montepío y 
Tlilapan-La Redonda-Río Tuxtla (San 
Andrés Tuxtla), Naolinco-Tepetlán y El 
Bayo-Playa El Zapote (Alvarado).

La Secretaría de Infraestructura y 
Obras Públicas (SIOP) realiza además 
23 obras de mantenimiento de carrete-
ras y 17 de pavimentación en distintos 
municipios a lo largo del territorio vera-

cruzano; con mejoramiento urbano en 
Moloacán, Camarón de Tejeda, La Joya 
(Acajete), Xaltepec (Banderilla), Perote y 
Coatzacoalcos.

En este último municipio ya está lis-
to el Distribuidor Vial “Morelos”, como 
parte del Programa para el Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec, que conec-
ta la localidad Mundo Nuevo con un 

importante número de complejos pe-
troquímicos; así como el Puente Vial 
“El Capulín”, en Texcatepec, que me-
jorará la comunicación en la Sierra de 
Huayacocotla.

Todo ello, sólo como botón de mues-
tra de la voluntad del Gobierno Estatal, 
alineado con la estrategia de la Federa-
ción de atender primero a los pobres.

SOCONUSCO, VER. – 

El equipo de la tesorería municipal encabezado por el 
titular, Jesús Augusto Morales Reyes, estuvieron este do-
mingo en la colonia de San Antonio, para realizar el cobro 
del servicio de agua potable.

Fue a finales de mayo cuando se introdujo la red de 
agua potable en la referida localidad, después de más de 
20 años que los vecinos estuvieron luchando para poder 
tener un servicio digno y óptimo, y fue hasta la admi-
nistración que encabeza Rolando Sinforoso Rosas que se 
logró.

A pesar de ser día de descanso, el departamento de la 
tesorería municipal acudió a realizar el cobro, esto ayuda 
a evitar gastos de traslado de los habitantes de la referida 
comunidad hasta la cabecera municipal.

Así mismo como se había acordado en una reunión 
anterior, se les hizo entrega del contrato del agua potable.
Luis Antonio Barragán, delegado de San Antonio, seña-
ló que están agradecidos con el alcalde por haber puesto 
interés en lograr la introducción del agua potable porque 
está respondiendo a una situación de primera necesidad 
y puedan vivir de manera digna.

 Acercan cobro de servicio 
de agua  potable en la 

colonia de San Antonio

Donde otros sólo compraron votos, 
nosotros hicimos obras: Cuitláhuac García

Suman 31,119 muertes por COVID-19 en México; 
se acumulan 261,750 casos confirmados

La Secretaría de Salud fe-
deral reportó este lunes 4 mil 
902 nuevos casos, con lo que 
se acumulan 261 mil 750 casos 
de coronavirus en México

De acuerdo con el re-
porte presentado por Hugo 
López-Gatell, subsecretario 
de Prevención y Promoción de 
la Salud, de domingo para lu-
nes se registraron 480 nuevas 
defunciones por COVID-19 
en México, con lo que ya su-
man 31 mil 119 muertes por el 
virus desde el inicio de la epi-
demia en el país.

Además, el funcionario fe-
deral dio a conocer que hay 159 
mil 657 personas recuperadas 
tras padecer COVID-19.

Suben a 1,780 las muertes por
 COVID-19 en Veracruz; se acumulan 

11,978 casos confirmados

La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este lu-
nes 21 nuevas muertes por COVID-19, con lo que ya su-
man mil 780 fallecimientos desde el inicio de la epide-
mia en la entidad.

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud, Dulce María Espejo, dio a conocer de 
domingo para lunes se registraron 409 nuevos conta-
gios, con lo que ya se acumulan 11 mil 978 casos en el 
estado.

Además, dos mil 665 casos sospechosos continúan en 
investigación.

En la entidad han sido estudiados 21 mil 445 casos, de 
éstos, 6 mil 812 resultaron negativos.
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XALAPA, VERACRUZ.- 

Con decenas de obras públicas de im-
pacto directo, el gobierno de la Cuarta 
Transformación garantiza el bienestar y 
la justicia social en cada región de Ve-
racruz, comentó el diputado presidente 
de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso Local (JUCOPO), Juan Javier 
Gómez Cazarín, respecto del Informe 
de Resultados del gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez.

“En Veracruz avanzamos con pasos 
firmes; hoy nuestro señor gobernador 
dio cuenta de lo realizado durante estos 
seis meses del difícil 2020; observamos 
que la transformación sí se está llevan-
do a cabo porque donde otros persona-
jes fueron a comprar votos Cuitláhuac 
García está entregando las acciones 
pertinentes”, expresó el legislador por 
MORENA.

El diputado afirmó que ninguna 
administración estatal había generado 
tantas nuevas oportunidades como el 
actual sexenio, pues se beneficia a mi-
les de veracruzanas y veracruzanos en 
situación de pobreza y se apuesta por 
el crecimiento económico regional en el 
sur, centro y norte de la entidad.

“Nos damos cuenta que el cambio 
se ha reflejado de manera uniforme y 
equitativa para todos los veracruzanos, 
con un especial énfasis en comunidades 
indígenas y pueblos vulnerables del Es-

tado, ya que son las personas que más 
han estado rezagadas por la corrupción 
de los gobiernos priístas y panistas que 
precedieron a la administración del in-
geniero Cuitláhuac García”, explicó el 
también coordinador del Grupo Legis-
lativo de MORENA.

El legislador destacó las obras de in-
fraestructura carretera y educativa, la 
entrega de viviendas, centros de salud y 
hospitales de alta especialidad, apoyos 
productivos sustentables y demás resul-
tados del manejo justo y responsable de 
las finanzas públicas.

Asimismo, subrayó la estrategia esta-
tal contra el coronavirus, con la atención 
y reconversión hospitalaria para pacien-
tes infectados de COVID-19, derivados 
de los debidos ajustes presupuestales 

para garantizar el acceso inmediato a 
los servicios de salud para la población 
veracruzana.

“Como bien lo dijo nuestro goberna-
dor durante su Informe de Resultados, 
la extraordinaria estrategia de protec-
ción civil y reconversión hospitalaria 
no hubieran sido posibles si la honesti-
dad y la austeridad republicana no fue-
ran los más grandes valores del nuevo 
Gobierno”, sostuvo el presidente de la 
JUCOPO.

Por último, Gómez Cazarín recono-
ció el esfuerzo en materia de seguridad 
pública, garantizando la paz y tranqui-
lidad en cada familia veracruzana con 
la significativa reducción de los índices 
delincuenciales.

CIUDAD DE MÉXICO

La Casa Blanca informó que la reunión que sostendrán los presi-
dentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador este miércoles 
en Washington se enmarca en la asociación estratégica que mantienen 
ambos países en materia comercial y de salud para la prosperidad y 
seguridad regional. 

Destaca que ambos líderes reconocerán el histórico Acuerdo Esta-
dos Unidos-México-Canadá (USMCA-TMEC) que entró en vigor el pa-
sado 1 de julio, y su esfuerzo compartido para garantizar que América 
del Norte continúe fortaleciendo sus lazos económicos mientras trabaja 
para combatir la pandemia de coronavirus.

El USMCA es el acuerdo comercial más grande, justo y equilibrado 
jamás negociado y contiene disposiciones innovadoras para ayudar 
a aumentar la competitividad económica mundial como región, hacer 
crecer la economía y apoyar los empleos estadounidenses, incluidos 
los de manufactura y agricultura.

Además, el USMCA incluye disposiciones innovadoras para abordar 
el comercio digital, los servicios, las pequeñas empresas y más, que 
protegerán la ventaja competitiva de Estados Unidos en tecnología e 
innovación”, resaltó la oficina de prensa norteamericana.

 
AGENDA OFICIAL

 El presidente Andrés Manuel López Obrador arribará el martes por 
la noche al aeropuerto de Dulles en Washington, donde será recibido 
por personal de Departamento de Estado, la embajadora de México, 
Martha Bárcena y el embajador Christopher Landau.

A partir de ese momento, el mandatario mexicano será resguardado 
por personal del Servicio Secreto hasta su lugar de pernocta y durante 
los dos días que permanezca en territorio norteamericano.

El presidente viaja acompañado de los secretarios de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard y Economía, Graciela Márquez, así como 
el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo y su jefe de Ayu-
dantía, Daniel Asaf.

Complementan la comitiva el director general para América del 
Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez; así como el jefe de Can-
cillería y el agregado de la Secretaría de Economía en la Embajada 
de México en Washington, Alfredo Miranda Ortiz y Gerardo Lameda, 
respectivamente.

De acuerdo con la agenda oficial dada a conocer por la cancillería 
mexicana, el miércoles el presidente de México visitará antes del medio-
día los monumentos a Abraham Lincoln y Benito Juárez en Washington, 
donde colocará una ofrenda floral.

A las 2 de la tarde se llevará a cabo la recepción oficial, donde luego 
de los saludos y presentación de comitivas se realizará la reunión bila-
teral en el salón oval de la Casa Blanca con Donald Trump; al término 
podrían ofrecer un mensaje a medios.

López Obrador llegará el 
martes por la noche a EU

� Autoridades de México y EU detallaron la agen-
da de la reunión que sostendrán los presidentes 
Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador en 
Washington

Con Cuitláhuac García, Veracruz cuenta con 
bienestar y justicia social: Gómez Cazarín

� “Las inversiones en infraestructura social y educativa, vivienda, salud, apoyos productivos sustentables y 
seguridad pública son la causa de que Veracruz camine hacia la transformación verdadera”, afi rmó el diputado 
presidente de la JUCOPO

Santiago Carmona, un niño de 6 años de edad que padece el sín-
drome mielodisplásico, se contagio de COVID-19, por su enfermedad 
se agravó y sólo tenía 5 por ciento de probabilidades de vivir pero logró 
vencer el virus. 

En conferencia de prensa, el director de Promoción de la Salud, Ri-
cardo Cortés Alcalá, presentó la historia del menor y a través de vi-
deollamada, él junto a su familia estuvieron presentes para relatar su 
experiencia. 

“Bien, ya me siento mejor”, dijo Santi ante la pregunta de Cortés 
Alcalá de cómo se sentía tras haber superado el coronavirus.

Su madre, Diana Larrañaga dijo que “Fue muy difícil dejarlo pero lo 
que nos dio la confianza es que el hospital infantil ha sido su segunda 
casa y el personal su familia (...) y que siempre hemos tenido una grata 
experiencia de ese hospital”.

Diana explicó que  “fue una experiencia aterradora y nos apoyó 
mucho trabajo social con tres videollamadas al día” para poder estar en 
contacto y cerca de Santi.

El menor estuvo 13 días en terapia intensiva intubado

Santi, el niño de 6 años que tenía 5% de posibilidades 

de vivir y venció al COVID-19 en Tlaxcala

Si las nubes lo permiten 
se observará un cometa 
en Veracruz

El cometa C 2020 F3 se podrá obser-
var si no se desintegra como ha ocurri-
do con otros cometas al acercarse al sol, 
dijo la investigadora del Instituto de 
Geofísica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Guada-
lupe Cordero Tercero.

Este cometa, a diferencia del Atlas 
que se desintegró, C 2020 F3 si sobre-
vivió al pasar cerca del sol por lo que es 
visible a simple vista.

“Este cometa si sobrevivirá al paso 
del sol que fue el viernes pasado y se 
espera que lo podamos ver en el hemis-
ferio norte al anochecer después del 10 
de julio”.

Señaló que el cometa es visible a sim-
ple vista, sin embargo se pueden obte-
ner mejores resultados con binoculares.

Se debe mirar hacia el noreste entre 
las constelaciones de el Lince y la Osa 

Mayor entre el 10 y el 29 de julio.
El cometa alcanzará un brillo de 

magnitud 1, el cual es similar a estre-
llas de la Osa Mayor que son visibles a 
simple vista.

Cabe destacar que actualmente es 
observable antes del amanecer en la 
constelación de Auriga alrededor de las 
6:00 de la mañana si el horizonte está 
despejado, aunque por la cercanía a sa-
lir el sol es difícil que se observado.

La doctora explicó el nombre del co-
meta C 2020 F3, el cual se desmenuza a 
continuación:

La C significa cometa, si tiene una S, 
significa satélite; los números, el 2020 es 
el año de descubrimiento,  a continua-
ción la primer letra es la semana del 
año, si es la letra A es la primera quince-
na de enero, si es B, la segunda quince-
na de enero, la C de la primera quincena 

de febrero.
En el caso de la F, se descubrió en la 

segunda quincena de marzo del 2020, el 
número 3, significa que es el tercer co-
meta descubierto en esa quincena.

El cometa proviene de la nube de 
Oort, un sistema de objetos cometarios 
el cual marca la frontera del sistema so-
lar ubicado a un año luz del sol.



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si te sientes con el ánimo abajo, es 
bueno que te des cuenta de que tienes 
un buen entorno y mucha gente que te 
quiere y respeta.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si tuviste un rompimiento de pareja, 
estás en una etapa donde ya puedes 
darte el espacio para volver a salir y co-
nocer nuevas personas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No es bueno dejar que los errores del 
pasado se entrometan en la relación 
de pareja que tienes actualmente, si 
cometiste un error o si la persona a tu 
lado ha cometido un error, no tienes el 
derecho a retarle de manera exagerada.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Intenta identifi car y sacar de tu vida a 
la gente que nada aporta, si sientes que 
hay alguien que está constantemente 
tirando hacia abajo todos tus logros, no 
escuches más lo que dice ni tampoco le 
prestes atención a los comentarios que 
haga con otras personas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El fuego interno que te caracteriza 
aún está, solo debes aprender a sacarlo 
en el momento justo, no reacciones de 
mala manera frente a una posible dis-
cusión con un amigo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tomar en cuenta los consejos de los 
demás, especialmente de nuestros 
seres más queridos, será el reto del día 
de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo tendrás una jornada un 
tanto agotadora, pero no por eso me-
nos gratifi cante. Unos compañeros de 
trabajo pueden invitarte a tomar unas 
copas después de la jornada, si no tie-
nes planes, considera aceptarla para 
así crear mejores lazos con ellos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te preocupes tanto por la molestia 
que le pueda generar a tu pareja el que 
hables con otras personas, mejor hazle 
saber que debe tener confi anza en ti.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás dejando de ver las cosas impor-
tantes y los detalles que te llevaron a 
estar bien considero en tu puesto de 
trabajo, no dejes que esto ocurra.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El estudio te ayudará a mejorar siem-
pre como profesional, por lo que no 
dejes de aprender, si sientes que has 
olvidado algunas cosas, vuelve a leer 
tus apuntes antiguos o busca informa-
ción en línea.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario está experimentado la vida 
desde el cansancio en todo ámbito, lo 
que te hace cometer algunos errores 
que debes comenzar a reparar.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una copa de vino con las comidas 
viene bien debido a su propiedad an-
tioxidante. Consigue una planta, en 
especial una que de fl ores.
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Doña Beda se alejaDoña Beda se aleja
del noveno pisodel noveno piso

� Le hace honor a su apellido, está fuerte como los 
Robles, muy a gusto celebró sus 92 años de vida

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Gran sorpresa causó el cumpleaños de 
la gran señora doña Beda Robles Amador 
quien cumplió 92 años de edad a lado de 
sus hijos y de sus hijas y sin faltar los nie-
tos y bisnietos en tal acontecimiento. 

Motivo por el cual Raúl y Roberto 
Mirafuentes hijos de doña Beda, al igual 
que doña Yola y doña Griselda y Brenda 
y Brenda, Perl y Ángel entre todos saca-
ron la casta para celebrar el cumple de 
doña Beda que ya empezó a recordar las 
preguntas de este reportero sobre la Re-
volución Mexicana, pero se acuerda de 
Lágrimas, Risas y Amor, Memin Pinguin, 
Kalimán, La Doctora Corazón y otras.

Por lo tanto, todos querían estar con la 
‘’abuela’’ en un día especial como fue la ce-
lebración de sus 92 años, dándole gracias 
a Dios don Raúl Mirafuentes y Beto por 
tener todavía a su adorada y consentida 
madrecita. Felicidades doña Beda. 

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

Durante la madrugada de este lunes fueron encontrados 
dos recién nacidos en unas canchas ubicadas en las calles de 
San Lorenzo y Nacional, de la colonia Bellavista, de la ciudad 
de Saltillo, Coahuila.

Fue un joven que pasaba por el lugar quien dio parte a las 
autoridades, alrededor de las 03:45 horas.

Tras el reporte, arribaron elementos de seguridad y los 
cuerpos de auxilio, los menores fueron trasladados al Hos-
pital del Niño.

De acuerdo a los primeros informes, uno de los menores 
ya no contaba con signos vitales.

La Comisión de Seguridad informó que trabaja de forma 
coordinada con las autoridades estatales.

Este fin de semana más 
de 40 personas fueron de-
tenidas en un bar clan-
destino en Ixtaczoquitlán, 
Veracruz.

Los elementos policía-
cos fueron alertados sobre 
aglomeración en la colonia 
Morelos y que se encon-
traban ingiriendo bebidas 
alcohólicas.

Ante esto, arribaron al 
lugar los elementos quienes 
corroboraron que el bar se 
encontraba laborando de 
manera clandestina.

Los ciudadanos que se 
encontraban en el lugar 
agredieron a los elementos. 
Más tarde se dio a conocer 
que se logró el arresto de 
más de 40 personas; el bar 
fue clausurado.

A través de un comunicado la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz informó 
sobre la detención de una presunta banda 
de asaltantes a cuentahabientes de banco 
en Veracruz.

A continuación el comunicado:
La Fiscalía Regional Zona Centro Ve-

racruz consiguió la vinculación a proceso 
en contra de tres personas por los delitos 
de cohecho y ultrajes a la autoridad con 
medio violento, además de que se les in-
vestiga de formar parte de una banda 
dedicada al robo a cuentahabientes de 
bancos.

Conforme a los trabajos de investiga-
ción de la Policía Ministerial y de la Direc-

ción de Servicios Periciales, así como de 
señalamientos de las víctimas se les ubica 
como los probables responsables de dos 
robos a cuentahabientes del banco.

Por ello, la Fiscalía Regional Zona Cen-
tro Veracruz invita a las personas que hu-
bieran sido víctimas de un caso similar, y 
los identifican, puedan también hacer el 
señalamiento de manera oficial.

Mientras tanto se les dictó como medi-
da cautelar de prisión preventiva por un 
año, debido a que portaban un arma de 
fuego y armas blancas, con las que come-
tieron ultrajes a la autoridad al momento 
de ser detenidos.

FOTO:BANDA

CIUDAD DE MÉXICO

Durante el fin de semana fueron asesinadas en el país 
269 personas, de las cuales 102 casos ocurrieron el domin-
go 5 de julio, de acuerdo con el informe Víctimas Reporta-
das por delito de homicidio (Fiscalías Estatales y Depen-
dencias Federales), elaborado por el Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el informe diario se indicó que el viernes 3 de este 
mes fueron asesinadas 98 personas y el sábado 4 fueron 69 
víctimas de homicidio doloso.

Entre el viernes 3 y el domingo 5 pasados, Guanajuato 
nuevamente fue la entidad con más víctimas de este deli-
to, con 41 casos, 18 el viernes, 10 el sábado y 13 el domingo.

Le sigue el Estado de México con 6 personas asesinadas 
el viernes, 10 el sábado y 12 el domingo 5 de julio, para un 
total de 28 casos.

En Michoacán fueron 11, 6 y 9 las víctimas entre el vier-
nes 3 y el domingo 5 del presente mes, respectivamente, 
y en Jalisco fueron 20 víctimas, 2 el viernes, 9 el sábado y 
otras 9 el domingo.

En tanto, por primera vez en años fue un fin de semana 
sin homicidios en  Quintana Roo.

En la estadística destaca el caso de Tamaulipas, con 15 
personas asesinadas el viernes 3 de julio y el resto del fin 
de semana no se reportaron casos.

Hasta este domingo en el país se han asesinado a 429 
personas, para un promedio diario de 85.8 víctimas, cuan-
do en junio el promedio diario fue de 80.4 casos.

� De acuerdo con el reporte, 102 casos ocu-
rrieron el domingo 5 de julio; en Quintana Roo 
por primera vez en años fue un fi n de semana 
sin homicidios

Abandonan a 2 recién nacidos 
en Coahuila; uno, muerto

� Los bebés fueron encontrados en unas canchas ubicadas en las calles de San Lorenzo y Nacional, 
de la colonia Bellavista

Capturan  a más de 40 
personas y clausuran 

bar clandestino en 
Ixtaczoquitlán, Veracruz

Detienen a presunta banda de asaltantes 
a cuentahabientes, en Veracruz
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8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas
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Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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WASHINGTON

Después de pasar el fin de semana avivando el divisio-
nismo, el presidente Donald Trump arremetió el lunes con-
tra el único piloto de NASCAR de raza negra, Bubba Walla-
ce, y criticó la decisión de la competición de automovilismo 
de prohibir la bandera confederada en sus carreras y sedes.

Fomentando las tensiones raciales, Trump acusó erró-
neamente a Wallace de perpetrar “un fraude” después de 
que un miembro de su equipo descubriera una soga atada 
a manera de horca en un garaje que le había sido asignado 
al piloto afroestadunidense. Las autoridades federales de-
terminaron el mes pasado que la soga había estado colgada 
ahí desde octubre del año pasado y no era un caso de delito 
de odio. Wallace sostiene que la soga fue anudada a manera 
de horca.

Ha ofrecido disculpas @BubbaWallace a todos esos gran-
diosos pilotos y directivos de NASCAR que fueron en su 
ayuda, estuvieron de su lado y estuvieron dispuestos a sa-
crificar todo por él, sólo para enterarse que el asunto fue 
simplemente un FRAUDE más?”, tuiteó Trump.

Eso y la decisión sobre la bandera causaron los índices de 
audiencia más bajos DE LA HISTORIA”.

Si bien Trump aseguró que los índices de audiencia de 
NASCAR bajaron, en realidad registraron un alza.

El tuit se da luego que Trump aprovechó un par de dis-
cursos sobre el Día de la Independencia para ahondar aún 
más en las divisiones de Estados Unidos al acusar a los ma-
nifestantes contra el racismo de empeñarse en una “despia-
dada campaña para borrar nuestra historia”. Las declaracio-
nes sirvieron como un llamado directo a la base política del 
presidente republicano, incluyendo muchos desesperanza-
dos votantes de raza blanca, a menos de cuatro meses de las 
elecciones presidenciales.

LOS ÁNGELES

El futbolista mexicano Carlos Vela, 
Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS 
la temporada pasada, será baja en el tor-
neo con el que se reactivará la liga es-
tadunidense el miércoles tras el parón 
por el coronavirus, informó este lunes 
el diario Los Ángeles Times.

La participación de la estrella del 
equipo Los Angeles FC en el tor-
neo ‘MLS is Back’ (La MLS ha vuel-
to), que se celebrará a puerta cerrada 
en el complejo deportivo de Disney 
World (Orlando, Florida), estaba en du-
da debido al embarazo de su esposa.

El Los Angeles FC está programado 
para partir del lunes hacia Florida y, se-
gún una persona con conocimiento de 
la situación, Vela no estaría en el vuelo 
chárter, al haber elegido quedarse en 
casa con su esposa embarazada, Saioa, 
y el hijo de 3 años de la pareja, Romeo”, 
dijo el diario.

La MLS dio a los jugadores la opor-
tunidad de renunciar a este torneo de 
cinco semanas por razones de salud o 
familiares y Vela sería la figura más des-
tacada que ha preferido no participar. 

Tras el anuncio del torneo, el comi-
sionado de la MLS, Don Garber, dijo que 

estaban trabajando con las franquicias 
para apoyar a jugadores que estaban en 
una situación como la de Vela para que 
pudieran acudir a Orlando.

Su compatriota Javier ‘Chicharito’ 
Hernández, estrella del Los Angeles 
Galaxy, también tiene a su esposa em-

barazada pero se espera que viaje con 
sus compañeros a Orlando el lunes. 

Los preparativos para el torneo han 
ido acompañados de un gran aumento 
de los casos de COVID-19 en Florida, 
donde se han registrado más de 100.000 
nuevos contagios desde el 19 de junio.

MADRID.

Las dos últimas jornadas 
de LaLiga Santander, la 37 
y la 38, y las dos últimas de 
LaLiga SmartBank, la 41 y la 
42, se disputarán en horario 
unificado, según acordaron 
este lunes LaLiga y la Real 
Federación Española de Fut-
bol (RFEF).

Como viene siendo habi-
tual en las últimas tempora-
das, los encuentros de estas 
fechas que se fijarán en ho-
rario unificado serán aque-
llos “cuyo resultado tenga 
incidencia directa en la 
clasificación final del cam-
peón de Primera y Segunda 

División, en los puestos de 
clasificación europea en La-
Liga Santander, en los pues-
tos de descenso de primera 
y segunda división, y en el 

ascenso directo y el acceso a 
la fase de ‘Playoff’ de ascen-
so a LaLiga Santander para 
los encuentros de LaLiga 
Smartbank”.

Por otra parte, los par-
tidos que cuyo resultado 
no tenga incidencia en las 
situaciones anteriores “po-
drán fijarse fuera del hora-
rio unificado”, una decisión 
que se tomará después de la 
disputa de la jornada 36 y/o 
37 de LaLiga Santander y de 
la jornada 40 y/o 41 de LaLi-
ga Smartbank.

Así, la jornada 37 de Pri-
mera se disputará el jueves 
16 de julio, mientras que 
la 38 será el domingo 19 
de julio. Por su parte, la 41 
de Segunda se celebrará el 
viernes 17 de julio, y la 42, el 
lunes 20 de julio.

Carlos Vela no jugará torneo 
de la MLS en Disney World

� El delantero mexicano, MVP de la temporada pasada en la MLS, será baja para 
el equipo Los Ángeles FC en la reanudación de la competencia

Colin Kaepernick firma 
contrato con Disney

LOS ÁNGELES

El exjugador de futbol americano Colin Kaepernick 
trabajará con Disney en una serie de programas enfocados 
en temas raciales, que incluirá una serie documental sobre 
su vida, informó el conglomerado mediático el lunes.

Kaepernick lanzó la protesta de arrodillarse durante el 
himno nacional de Estados Unidos en los juegos para pro-
testar contra la brutalidad policial y la injusticia racial, que 
fue duramente criticada por el presidente Donald Trump.

La alianza entre Disney y Ra Vision Media, la casa pro-
ductora del exjugador, incluirá producciones con guión y 
sin guión, como la “exclusiva docuserie sobre la vida de 
Kaepernick” con imágenes inéditas de los últimos cinco 
años.

Los programas estarán disponibles en las plataformas 
de Disney, como ESPN y Hulu.

Kaepernick no ha jugado en la liga de futbol america-
no NFL desde la temporada de 2016, cuando comenzó su 
movimiento de protesta.

Pero la muerte en mayo de George Floyd, un hombre 
negro desarmado en custodia policial en Minnesota, de-
sató protestas mundiales contra la brutalidad policial y 
dio relevancia al movimiento Black Lives Matter (Las vi-
das negras importan), como había buscado el jugador.

Kaepernick, citado en el comunicado, explicó que su 
objetivo era “elevar a directores, creadores, narradores y 
productores negros y morenos, e inspirar a los jóvenes con 
perspectivas convincentes y auténticas”.

La experiencia de Colin da una perspectiva única en 
la intersección de los deportes, la cultura y la raza”, dijo el 
presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger.

El acuerdo sigue a un drama anunciado por Netflix la 
semana pasada, que se centrará en los años de secundaria 
de Kaepernick y será narrado por él mismo.

Kaepernick jugó seis temporadas con los San Francisco 
49ers, llevándolos al Superbowl en 2013, cuando perdie-
ron ante Baltimore.

Trump enciende la discusión 
sobre racismo en Nascar

� El presidente de Estados Unidos criticó la decisión 
de prohibir la bandera confederada y acusó al piloto 
Bubba Wallace de perpetrar un montaje

Últimas dos jornadas se jugarán 
a la misma hora en España

� Las dos fechas fi nales correspondientes a la primera y segunda división del ba-
lompié ibérico se disputarán de manera simultánea

Hugo González se ríe de las 
críticas por su regreso a Rayados
� El guardameta que regresó al Monterrey tras jugar dos años en Necaxa, se enfoca en trabajar para 
mantener un nivel alto de juego

MONTERREY

Hugo González regresó a los Raya-
dos después de estar dos años cedido 
en Necaxa, regreso que ha sido criti-
cado por sectores de la afición regio-
montana, no obstante, el guardameta 
desea mantener su nivel que presentó 
en Aguascalientes y no engancharse 
con las críticas.

Estoy al tanto de las reacciones que 
se han tenido, como positivas y nega-
tivas, es parte de mi trabajo, es parte 
de la posición, no me queda nada más 
que seguir trabajando y estar a tope 

para lo que viene, mi meta es man-
tener mis actuaciones como los dos 
años que estuve fuera”, expresó.

El potosino negó sentirse incómo-
do en las calles de la ciudad o por el 
apodo que le han puesto en redes 
sociales como ‘manos guangas’, de 
hecho, pidió que los aficionados pue-
dan ir al estadio para demostrarles su 
capacidad.

Me gustaría que la gente pudiera 
entrar al estadio para tener su apoyo 
y que vea las ganas que tengo para 
aportar al club. Lo del apodo lo to-
mo...me da risa, tampoco me engan-

cho ni me dedico a estar leyendo lo 
que alguna parte de la afición pone 
de mí, me da risa”, dijo.

Por último, comentó que el equi-
po tiene argumentos para continuar 
en el protagonismo en la Liga MX y 
superar el trago amargo del Clausura 
2020.

Ves el plantel y no necesitas más 
argumentos para ser protagonista, 
tenemos un plantel muy completo, 
jugadores de selección, tenemos todo 
para demostrar de lo que Monterrey 
es capaz y mantenerse en los prime-
ros planos”, afirmó. 
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

   Cuando le dicen ‘’hoy vas tu veterano’’ le agarra una 
inmensa alegría porque a su edad el señor Martin Bocardo 
Mayo ha lanzado buenos partidos de Softbol en la liga bota-
nera que se juega los domingos en el campo de beisbol de la 
población de Soconusco, cuando de repente le dicen mejor es-
tate quietecito para entrar al relevo en caso necesario ‘’úuuffff 
ahí fue donde la cochina torció el rabo’’ porque mentalmente 
se concentra en el partido que va a lanzar.

Don Martin Bocardo Mayo de un buen lanzador nace un 
gran promotor deportivo para llamarse su equipo Zapotal 
de la dinastía Bocardos, quienes han sido los campeonísimos 
de la liga de Softbol varonil libre tipo botanero y a quienes 
en esta ocasión les fue arrebatado el banderín por el equipo 
de los médicos del Sorca quienes son los actuales campeones 
del torneo.  

En una ocasión el equipo del Zapotal le estaba ganando a 
los Tigres de  la dinastía Aguilar en el campo de beisbol de 
la Arrocera, ya don Martin había lanzado las 7 entradas com-
pletas y no enteraba que ya había ganado el partido, cuando 
salió del terreno de juego solo dijo vamos por una entrada 

para estar en la final, suficientes para que los jugadores del 
Zapotal se echaran a reír y decirle ‘’ya te la echaste viejo’’ ya 
había ganado el partido del play off semifinal. 

Los domingo por lo regular don Martin Bocardo Mayo 
gane o pierde el invita y esta al pendiente de que todos le 
entren al ceviche, te ofrece el refresco y no te deja solo y así 
es con todos, como todo un buen promotor deportivo que se 
quita la camisa para dártela y cuando cumple año lo celebra 
en el campo con todos sus jugadores y amistades con un ri-
quísimo pastel 

Don Martín Bocardo, 
veterano de mil batallas
� Además de buen lanzador es un extraordinario promotor deportivo

TOKIO

Las ligas profesionales de béisbol y 
fútbol en Japón permitirán el ingreso 
de aficionados a los estadios a partir de 
esta semana, anunciaron el lunes los 
presidentes de ambas ligas.

Según los directivos, el primer día 
con público en las tribunas será el vier-
nes. Al principio, la cantidad máxima 
será de 5.000 espectadores o el 50% de 
la capacidad del estadio, o lo que sea 
menor.

El plan es permitir que los estadios 
se llenen a la mitad de su aforo a partir 
del 1 de agosto.

Vamos a estar muy pendientes a es-
tos parámetros para ver si hay cambios 
significativos”, dijo Mitsuru Murai, el 
jefe de la J-League, la máxima división 
del fútbol japonés. “Si no se producen 
grandes cambios, procederemos con el 
plan original”.

Mitsuo Kaku, profesor de la Uni-
versidad de Medicina y Ciencias Far-
macéuticas de Tohoku, se expresó con 
optimismo en una rueda de prensa on-
line con dirigentes de las ligas.

Desde luego que tenemos que se-

guir de cerca los contagios, pero creo 
que es necesario tratar de intentarlo”, 
dijo.

Estamos en una situación en la que 
necesitamos dar continuidad a las ac-
tividades sociales y económicas mien-
tras se mitiga el riesgo”.

El béisbol japonés puso en marcha 
su temporada el 19 de junio, mientras 

que el fútbol reanudó la suya el sábado 
tras cuatro meses de paralización. La 
J-League había disputado la primera 
fecha antes que se ordenó la suspen-
sión en febrero.

Hiroshige Mikamo, profesor de en-
fermedades infecciosas de la Univer-
sidad de Aichi, dijo que los fanáticos 
tendrán que ser responsables.

WASHINGTON

Los Nacionales de Washington, reinantes campeones de 
la Serie Mundial, cancelaron su jornada de entrenamientos el 
lunes debido a retrasos de las pruebas de COVID-19, algo que 
su gerente general Mike Rizzo cree puede poner en peligro la 
temporada de las Grandes Ligas.

Todos los jugadores y empleados de los Nacionales se so-
metieron a pruebas de diagnóstico el viernes, y Rizzo dijo que 
aún no reciben los resultados.

La cancelación se dio un día después que el estelar relevista 
Sean Doolittle expresó su preocupación por la lentitud del 
proceso y que los Nacionales no han recibido todo el material 
sanitario de protección.

No podemos exponer a nuestros jugadores y personal a un 
riesgo”, dijo Rizzo.

No vamos a sacrificar la salud y seguridad de nuestros 
jugadores, empleados y sus familias. Sin pruebas precisas y 
oportunas no se puede proceder con garantías el campamen-
to de verano.

Washington no fue el único equipo que canceló activida-
des de su campamento. Los Astros de Houston, el equipo al 
que vencieron en la pasada Serie Mundial, no se entrenó el 
lunes “al seguir esperando los resultados de las pruebas de 
COVID-19 tomadas el viernes”.

Rizzo añadió que Grandes Ligas “necesita resolver rápida-
mente los problemas de su proceso y su laboratorio”, o de lo 
contrario la campaña peligra.

Dos peloteros de los Nacionales que se sometieron a con-
troles la semana pasada dieron positivo. El manager Dave 
Martínez dijo el domingo que esas pruebas se hicieron a me-
diados de semana y que los jugadores contagiados no se pre-
sentaron al Nationals Park.

Martínez informó que alrededor de 60 jugadores aguardan 
sus resultados.

Está claro que esto es algo nuevo para todos”, dijo Martí-
nez. “Nos hemos topados con algunos obstáculos. Pero están 
haciendo lo mejor posible. De eso estoy seguro. Están tratando 
de poner las cosas en orden. Vivimos una situación muy, pero 
muy distinta. Es algo que nadie había lidiado previamente. 

Aficionados regresarán al 
futbol y al beisbol en Japón
� Ambas ligas profesionales permitirán el ingreso de público a los estadios a partir de esta se-
mana con límite de 5 mil espectadores

Campeones de la Serie Mundial 
cancelan entrenamiento

� Los monarcas de la MLB cancelaron su jornada 
de prácticas debido a retrasos de las pruebas de 
coronavirus

ROMA

El jugador francés de la Fiorenti-
na Franck Ribery dejó entrever este 
lunes que podría dejar Italia, tras ser 
víctima de un robo.

Ribery, de 37 años, publicó primero 
un vídeo en Twitter en el que se veían 
algunos de sus objetos personales ti-
rados por el suelo, aparentemente tras 
un robo.

Al regreso de esta victoria contra el 
Parma”, señaló el internacional fran-
cés tras el partido ganado 2-1 por la 

Fiorentina.
Regresé a mi casa. Es ‘mi casa’ en 

Italia, país en el que decidí continuar 
mi carrera tras tantos buenos años en 
Múnich. Y esto es lo que descubrí”, 
añadió.

Mi mujer ha perdido algunos bol-
sos, algunas joyas, pero esto no es lo 
esencial. Lo que me choca es la impre-
sión de estar en riesgo, de ser vulnera-
bles, esto no lo acepto”, añadió.

No corro detrás de los millones. Por 
el contrario, corro tras el balón porque 
es una pasión. Pero pasión o no, mi fa-

milia está antes de todo, y tomaremos 
las decisiones necesarias para estar 
bien”, añadió Ribery.

Ribery amenaza con irse de Italia tras sufrir robo
� El jugador de la Fiorentina dejó entrever que podría dejar la 
Serie A luego de ser víctima de un robo en su casa
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NAOLINCO.- 

Una niña de 12 años que vendía pan de casa en casa en 
Naolinco fue asesinada  en un paraje solitario de esta cabece-
ra, luego de que fuera reportada como desaparecida. 

El sábado pasado a mediodía, Reyna Márquez Morán sa-
lió a hacer un mandado después de haber trabajado vendien-
do pan por las calles del Pueblo Mágico de Naolinco, pero ya  
no regresó a su casa. 

La menor fue reportada desde el sábado por su familia 
ante las autoridades locales que de inmediato comenzaron 
con las tareas para buscarla.

La Comisión Estatal de Búsqueda subió una ficha con sus 
datos en la que se informó los generales de la pequeña y que 
si vida podría estar en peligro.

La familia, amigos y la policía municipal salieron a buscar 
por las calles y caminos de Naolinco en la búsqueda de pis-
tas sobre el paradero de la pequeña. 

Sin embargo fue hasta la tarde del domingo que que en-
contrado su cadáver en el paraje conocido como Las Fuentes, 
una zona donde opera una red de bombeo de Agua Potable, 

BOGOTÁ.

Siete personas murie-
ron calcinadas y al me-
nos 49 resultarongrave-
mente heridas hoy cuando 
una pipa que transportaba-
combustible volcó y poste-
riormente explotó en una 
zona deldepartamento 
del Magdalena, al norte 
de Colombia.

La policía de carrete-
ras que al parecer el con-
ductordel vehículo se que-
dó dormido y volcó, lo que 
ocasionó un derrame.

El accidente ocurrió en la 
zona tropical del Caribe y 
los heridos fueron llevados 
en ambulancias a varios 
centros médicos de Ciéna-
ga, cerca al lugar del sinies-
tro. Los heridos presentan 
quemaduras de primer, se-
gundo y tercer grado, infor-
mó la policía.

Esto es una tragedia... un 
grupo de personas curiosas 
llegaron al lugar y momen-
tos después el vehículo hi-
zo explosión”, dijo Fabián 
Obispo, alcalde de Pueblo 
Viejo, cerca del lugar del 
accidente.

Es lamentable la situa-
ción que se está viviendo 
en este momento, porque 
muchas familias no saben 
el paradero de sus hijos. La 
misma onda expansiva lo-
gró calcinar a siete motoci-
cletas que se encontraban al 
lado del camión cisterna”.

Los bomberos demora-
ron varios minutos en apa-
gar el incendio y el humo 
alcanzó más de 15 metros 
de altura.

El presidente Iván Du-
que lamentó lo ocurrido 
e indicó que se inició una 
investigación para aclarar 
las causas del accidente y la 
posterior explosión.

Yo quiero acompañar 
con un mensaje de solida-
ridad, acompañamiento a 
las familias que han per-
dido a sus seres queridos... 
Es realmente una situación 
dolorosa por este siniestro 
y estamos analizando como 
gobierno las causas del mis-
mo”, agregó.

El gobernador de Mag-
dalena, Carlos Caicedo, 
señaló que de las personas 

heridas hay “14 de ellas 
muy graves”.

Una persona que estaba 
cerca del lugar del accidente 
grabó un video que fue di-
fundido por medios locales 
en el que se observa a un 
grupo de unas 30 personas 
con cubetas de plástico de 
varios colores y diámetros 
acercándose al vehículo ac-
cidentado al parecer para 
saquear el combustible.

Canallas……

¡Apareció sin vida!
� La menor de 12 años que estaba reportada como desaparecida fue encontrada muerta
� Al parecer la drogaron y le dieron un garrotazo; un chamaco está detenido como sospechoso…

en la misma zona del pueblo. 
Sus restos presentaban señales de violencia, según reportes 

aportados por la familia de la pequeña. “Al parecer la droga-
ron y le dieron un garrotazo en la nuca”, dijo una familiar bajo 
anonimato. 

Las redes sociales de la zona sin embargo se han llenado de 
mensajes de exigencia de justicia a las autoridades, se espera 
más adelante que las autoridades confirmen si cuentan con 
pistas sobre el o los responsables de este crimen.

La pequeña Reyna Márquez acababa de terminar la pri-
maria en Naolinco y estaba realizando el papeleo para seguir 
estudiando en la secundaria, cuando desapareciò el sábado, 
iba a sacar unas copias de su certificado escolar. 

“salió como a la una y media, dieron las cinco y nos comen-
zamos a preocupar, y fuimos a buscarla”, dijo la familiar.

Ella despertaba diario a las seis de la mañana para ayudar 
en las labores del hogar, después se iba con sus padres para 
surtirse de pan en la Panadería Los Catanos, propiedad de 
un tío.

Tomana una canastita o una caja y se iba a vender pan de 
casa en casa por las calles de Naolinco, una cabecera cercana 
a Xalapa que no está en el radar de las ciudades con más fe-
minicidios ni menos por delitos como secuestro o homicidios 
dolosos. 

Cuentan sus seres queridos que la pequeña estaba en pla-
nes de trabajar para ahorrar y poder comprar unos tenis para 
estrenar en su pròximo curso escolar, en la secundaria.

La pequeña estaba esperando que acabara la cuarentena 
por el Covid-19 para que regresará la normalidad, y seguir 
con sus estudios.

En estos días estaba ocupada organizando un  baby shower 
para una de sus hermanas, le emocionaba la idea de ser tía por 
primer vez.  AL cierre de la edición, se informó que personal 
de la Fiscalía General del estado contaba con un detenido, que 
podría tratarse de C.A.P.

En videos que se usaron para encontrar a la menor, se apre-
cia el momento en que el menor C.A.P desciende al río donde 
apareció el cadáver de la pequeña.

¡Se calcinan 7 en explosión de pipa!
� La unidad había sufrido una volcadura, lugareños habían acudido con ga-
rrafas para tomar el combustible cuando vino la explosión

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

José Montalvo Aguirre encargado 
de la coalición de camioneros de Ciu-
dad Isla, fue asesinado la mañana de 
este lunes cuando se encontraba senta-
do, en la avenida Nicolás Bravo, entre 
Ignacio López Rayón y Moctezuma de 
la Colonia Centro. 

El occiso fue sorprendido por hom-
bres a bordo de una motocicleta quie-
nes llegaron a dispararle en la cabeza, 
quedando sin vida al instante. Se dijo 
que el hombre recibió el tiro de gracia 
en la cabeza y tres impactos más en el 
cuerpo.

Los delincuentes se dieron a la fuga 
y de inmediato comenzó la moviliza-
ción policiaca una vez que recibieron 
los llamados de auxilio.

El área fue acordonada por elemen-
tos de diversas corporaciones, mien-
tras los peritos realizaron el levanta-
miento del cuerpo y lo trasladaron a 

la morgue. En el lugar se localizaron 
cuatro casquillos percutidos de armas 
cortas.

Esto ocurre en Ciudad Isla donde se 

mantiene permanente la Guardia Na-
cional y la fuerza Civil.

Con este son 5 asesinatos en menos 
de un mes .

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Una camioneta repartidora de gas terminó fuera del camino y 
con fuertes daños materiales; el conductor al parecer iba en comple-
to estado de ebriedad, quedando a disposición de las autoridades 
correspondientes. 

Alrededor de las seis de la tarde de este lunes se reportó un acci-
dente automovilístico en el tramo de terracería que une a las comu-
nidades de Congregación Hidalgo y Cuadra I. Piña, pertenecientes a 
este municipio. 

En el lugar se encontró fuera del camino una camioneta Nissan 
color blanco, con placas de circulación XX-25-752, con razón social 
de Mina Gas, sufriendo daños en su parte frontal y lateral, aunque el 
chofer sólo presentaba golpes en la cabeza, que dijo ni sentía. 

Al parecer el chofer andaba en completo estado de ebriedad. De 
los hechos tomaron conocimiento las autoridades correspondientes. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

El conductor de un tráiler Freightliner con cabina Blanca y 
placas de circulación 23AH9K SAF, con semirremolque tipo 
caja, cargado de cemento, por alcance se impactó contra la 
parte trasera de un tráiler keenwort cabina Blanca que trans-
portaba puré de tomate y este a la vez impactó a una pipa de 
gas LP que resultó sin daños.

Este percance ocurrió en el kilometro 23+500 de la autopis-
ta La Tinaja- Cosoleacaque, a la altura de Tierra Blanca. 

Al incidente acudió la Policía Federal adscrita a Guardia 
Nacional, quienes acordonaron el área una vez que se hicieron 
los peritajes.

La población de comunidades cercanas al sitio asistió para 
“ayudar a limpiar el área” llevándose cajas de puré de tomate 
y uno que otro bulto de cemento. 

Los conductores esperaron a las aseguradas mientras se 
realizaba el movimiento de las unidades.

Chúpate un dulce papi…

¡Se le bajó la glucosa a 
un trabajador de limpia!
� Según que se andaba desmayando; casi se mata 
al caerse del camión pero afortunadamente no requi-
rió atención médica

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un empleado del departamento de Limpia Pública de este 
municipio cayó de la unidad en movimiento, por lo que su-
frió un ligero desmayo, siendo atendido por los paramédicos 
de Protección Civil, aunque finalmente no requirió atención 
médica hospitalaria. 

El incidente ocurrió el mediodía de este lunes sobre la ca-
lle Melchor Ocampo casi esquina con Rebsamen del barrio 
Villalta, cuando el joven trabajador corría detrás del camión 
recolector de basura y al intentar subir con la unidad en mo-
vimiento, dio un mal paso cayendo al pavimento. 

Paramédicos de Protección Civil de Acayucan fueron aler-
tados, por lo que acudieron a brindarle los primeros auxilios 
quedando integrado de nuevo a su ruta de trabajo al sólo su-
frir el golpe sin consideración. 

˚ Empleado de limpia Pública se andaba matando solo.- ALONSO

¡Duelo de titanes
en la autopista!

� Dos tráiler se dieron por alcance, uno transportaba 
tomate y el otro cemento

¡Con el tiro de gracia!
� Sujetos desconocidos mataron a balazos a Pepe Montalvo, lo sorprendieron a las afueras de sus ofi ci-
nas en Ciudad Isla
� Estaba sentado cuando lo sorprendió la muerte; le pegaron un balazo en la cabeza

 ̊ Con Pepe Montalvo, suman cinco homicidios en Ciudad Isla.-

¡Ebrio repartidor de Mina
Gas se andaba matando!

� Perdió el control de la unidad en la carretera que va a Congregación Hidalgo; no pasó 
del susto y los fuertes daños a la camioneta

 ̊ Apenas daños materiales tuvo la unidad siniestrada.- ALONSO

˚ El chofer gasero al parecer andaba ebrio.- ALONSO
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Muere en la ciudad de Veracruz la 
joven acayuqueña María del Carmen 
Gutiérrez Prieto de 15 años de edad la 
cual al igual que su madre de nombre 
Maricela Prieto Melchi de 37 años de 
edad, sufrieron una descarga eléctrica 
el pasado 29 de junio del presente año 
en su domicilio ubicado en la comuni-
dad de Michapan Paso Real.

Fueron seis días los que la menor sos-
tuvo una intensa lucha ante la muerte, 
ya que estando con su teléfono móvil el 
día de los hechos, un rayo cayó sobre su 
domicilio y sufrió quemaduras de tercer 
grado en la mayor parte de su cuerpo, 
por lo que tuvo que ser auxiliada por 
personal del cuerpo de rescate muni-
cipal e ingresada a la clínica Durango, 
donde fue estabilizada y horas des-
pués trasladada a un hospital de altas 
especialidades.

Mismos en el cual dejo de existir la 
madrugada de este lunes, después de 
no haber superado las heridas causadas 
por la descarga eléctrica y tras haber to-
mado conocimiento de este lamentable 
hecho personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), sus familiares reali-

zaron los tramites correspondientes 
para poder iniciar el traslado del cuer-
po hacia su natal comunidad para ser 
ahí velado y posteriormente recibir una 
cristina sepultura.

Mientras que la progenitora de la hoy 
finada la cual también sufrió severas le-
siones, se encuentra en estado delicado 
de salud y por falta de recursos econó-
micos tuvo que abandonar la citada clí-
nica particular donde fue atendida por 

expertos médicos que lucharon incan-
sablemente por mantenerla con vida.

Es importante señalar que familia-
res de la joven María del Carmen Gutié-
rrez Prieto, no cuentan con los recursos 
económicos para afrontar los gastos 
que tendrán que afrontar y mediante 
esta nota periodística piden el apoyo 
de la ciudadanía en general, poniendo 
a su disposición el número telefónico 
924-133-9507.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Adolescente de escasos 17 
años de edad fracasa en su 
intento de robarse un teléfo-
no móvil de la casa de empe-
ño BAZAR el cual arrebató 
de sus manos al empleado 
y tras salir corriendo, fue al-
canzado unas cuadras ade-
lante y entregado a elemen-
tos de la Policía Naval.

Los hechos se registraron 
la tarde de este lunes, luego 
de que el joven ladrón ingre-

sara a la citada casa de empe-
ño que se ubica sobre la calle 
Miguel Hidalgo casi esquina 
con Javier Mina del centro de 
esta ciudad.

El cual se mantuvo obser-
vando la vitrina donde están 

exhibidos diversos modelos 
de teléfonos móviles y tras 
elegir uno, pidió al vendedor 
que se lo mostrara para des-
pués intentar adueñarse del 
equipo al salir corriendo con 
él entre sus manos.

Acción que provoco a que 
dicho empleado y comer-
ciantes de la zona siguieran 
al ladrón que logró ingresar 
a la tienda Dipepsa, donde 
fue finalmente intervenido y 
asegurado por el agraviado, 
el cual se encargó de llevarlo 
caminado hacia la coman-
dancia del citado cuerpo po-
liciaco y una vez estando en 
manos de los uniformados, 
fue llevado ante la Fiscalía 
en Responsabilidad Juvenil 
para que fuera esa autoridad 
la encargada de aplicarle la 
sanción correspondiente.

Trágica noticia....

¡Murió la menor que
recibió una descarga!
� No aguantó las severas quemaduras; la jovencita acayuqueña oriunda de Michapan Pa-
so Real falleció en la ciudad de Veracruz

 ̊ La madre de la hoy fi nada, tuvo que dejar la clínica Durango, tras no contar con recursos para sol-
ventar los gastos y aun es delicado su estado de salud. (Granados)

En Acayucan…

¡Cacharon a un ladrón cuando robaba un celular!
� Se metió a una casa de empeño, cuando lo sorprendieron quiso darse 
a la fuga pero lo detuvieron y lo entregaron a la policía  

¡Choque mortal!
� Motociclista de la Chichihua murió luego de 
impactarse contra un taxista de Acayucan; fue 
trasladado al hospital sin embargo no soportó 
las graves lesiones

ERNESTO GRANADOS

SOCONUSCO VER. –

Empleado de una mueblería en el municipio de Soco-
nusco que en vida respondía al nombre de Elpidio Her-
nández Nievas de 57 años de edad, fallece en el interior 
del Hospital Civil de Oluta, tras haber sufrido un acciden-
té vial a bordo de un caballo de acero sobre la carretera 
federal 185 Transístmica.

Fue cerca de las 09:30 horas de este lunes cuando se 
registró este fatal accidente a la altura de la desviación a la 
comunidad Francisco I. Madero.

Luego de que Hernández Nievas, el cual manejaba una 
motocicleta Honda tipo cargo color blanco con placas de 
circulación 2TAH4 del Estado de Veracruz, choco contra 
una esquina trasera del taxi 377 de Acayucan con placas 
de circulación A-647-XDG que se encontraba presunta-
mente varado sobre el carril de acotamiento y tras salir 
disparados hacia el pavimento el motociclista, sufrió gra-
ves lesiones que lo privaron de seguir con vida.

Ya que, pese a que recibió las atenciones prehospitala-
rias de parte de paramédicos de la Cruz Roja delegación 
Acayucan, fue ingresado al borde de la muerte al citado 
nosocomio, donde posteriormente falleció tras no superar 
las heridas causadas en este brutal e inesperado accidente.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) repre-
sentado por detectives de la Policía Ministerial Veracru-
zana y personal de Servicios Periciales, se encargaron de 
tomar conocimiento de los hechos y ordenar el traslado 
del cuerpo al anfiteatro de la ciudad de Acayucan para 
practicarle los estudios correspondientes que marca la ley.

Mientras que elementos de la Policía Federal División 
Caminos tomaron conocimiento del accidente al igual 
que uniformados de la Guardia Nacional, los cuales en-
trevistaron al conductor de la unidad de alquiler que se 
identificó con el nombre de Alejandro Martínez Cortés 
de 32 años de edad con domicilio conocido en la colonia 
Chichihua de esta ciudad acayuqueña.

El cual al igual que una mujer que se encontraba en el 
asiento del copiloto, señalaron que la unidad estaba va-
rada e inesperadamente sintieron el fuerte golpe que se 
registró ante el choque del citado caballo de acero, el cual 
al junto con el vehículo de alquiler fueron remitidos al 
corralón correspondiente.

˚ Fatal accidenté sufrió un empleado de una mueblería en Soconusco, 
el cual impacto su caballo de acero contra la cola del taxi 377 de Acayu-
can. (Granados)
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¡CHOQUE 
MORTAL!

� Motociclista de la Chichihua 
murió luego de impactarse contra 
un taxista de Acayucan; fue tras-
ladado al hospital sin embargo no 
soportó las graves lesiones

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]

¡CON EL TIRO 
DE GRACIA!

� Sujetos desconocidos mataron a balazos a Pepe Montalvo, lo sorprendieron a las 
afueras de sus ofi cinas en Ciudad Isla
� Estaba sentado cuando lo sorprendió la muerte; le pegaron un balazo en la cabeza

[[   Pág10      Pág10    ] ]

Trágica noticia…

¡Murió la menor que
recibió una descarga!
� No aguantó las severas quemaduras; la jovencita 
acayuqueña oriunda de Michapan Paso Real falleció 
en la ciudad de Veracruz [[   Pág11      Pág11    ] ]
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