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Dejan un ratoooon
� Se fue la pandemia de Zulma pero dejaron al 
virus a cargo de la ofi cina de Transporte Público

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

¿Será que la dirección de Transporte Público a nivel 
estado no tendrá mejores hombres para cargos importan-
tes? Digo porque en la delegación de Transporte Público 
en Acayucan dejan a un hombre que no trae buenas re-
ferencias por parte de coleguitas y líderes transportistas.

Y para muestra un botón: “el pescadito” y su esbirrio 
fueron grabados por este reportero cuando detuvieron a 
un taxista de Minatitlán y por no dejarlos hacer su cham-
ba amenazaron a quien esto escribe.

Digo, todos tienen derecho a una oportunidad para 
reivindicarse, pero acaso “el pescadito” es de esos seres 
que aprovecharán el cargo para hacerlo o se hundirá más 
en el lodo.

Doña Rosa, y la carne
milagrosa de Oluta

� Gobernadores de Veracruz la proba-

ban y afl ojaban benefi cios para los olute-

cos; aquí su legado
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Hambrientos
transportistas
� Transporte del 
Istmo deja abordar 
pasaje sin cubre-
bocas y no hay 
autoridad que los 
sancione

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Conductores de autobuses de 

la línea Transporte del Istmo, si-

guen rompiendo los protocolos de 

prevención que se han estipulado 

en esta contingencia del Covid-19 

“coronavirus” y permiten el asenso 

de usuarios que no portan el cubre 

bocas [[   Pág09      Pág09    ] ]

SUCESOS

¡Ejecutan a 
abogada!

� Arcelia Vázquez 
Ramírez fue asesinada 
por sujetos descono-
cidos al interior de su 
vivienda en la colonia 
Lealtad de Soconusco
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25º C33º C
1563 - en México, Francisco de Ibarra funda la aldea de Nueva 
Vizcaya, hoy Victoria de Durango, capital del estado de Durango.
1680 - en Cambridge (Massachusetts), un tornado mata a una 
persona. Es la primera víctima fatal en la Historia registrada de 
ese país. 1730 - en Valparaíso (Chile), a las 4:45 de la madru-
gada, se registra un terremoto y tsunami que deja un saldo de 
300 muertos. (Ver Terremoto de Valparaíso de 1730). 1887 - en 
Colombia, el gobierno de Rafael Núñez clausura por primera vez 
al periódico El Espectador. 1889 - en la ciudad de Nueva York se 
funda el periódico fi nanciero The Wall Street Journal.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

268,008  confi rmados

77,703  sospechosos

31,119   -  defunciones

Casos en Veracruz
12,343  confi rmados

2,730   sospechosos

1,848   -   defunciones

14  -  defunciones

Casos en Acayucan
76  -  casos confi rmados

19  -  casos sospechosos

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Se “robaron” 
una menor 
de Soteapan

� Doña Ulda acusó a un 
joven de la colonia Miguel 
Alemán de haberse traído a 
su hija Keila de tan solo 15 
años; ya presentará formal 
denuncia

Gestionó Gobierno 
de Acayucan

autobús para niños 
con discapacidad

� La buena labor de Cuit-
láhuac Condado y Rosalba 

Rodríguez ha rendido frutos
[[   Pág03      Pág03    ] ]

[[   Pág03      Pág03    ] ]

En Texistepec…

Entregan apoyos 

CON LAS MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN
� El alcalde Saúl Reyes dio instruc-
ciones para que los adultos mayores 
estuvieran bien protegidos y pudie-
ran recibir los benefi cios
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* “La bandida”
* Vida alucinante
* Mujer bragada

EMBARCADERO: La casa de citas más famosa del país fue “La 
bandida”, hacia 1930, 40, en la Ciudad de México… La dueña era 
Graciela Olmos, cuyo currículo se resume de la siguiente mane-
ra… Huérfana de madre, sirvienta, ladrona, apostadora, trafican-
te, revolucionaria, cantante, compositora y una cortesana deseada 
como nunca antes, quizá, una mujer… Bastaría referir que uno de 
sus clientes era Plutarco Elías Calles, el presidente de la república 
que impuso a 4 sucesores… Solía llevar a Lázaro Cárdenas del 
Río al prostíbulo donde, por cierto, hacia los 14, 15 años, Agustín 
Lara tocaba el piano y cantaba…

ROMPEOLAS: La vida de “La bandida”, que así la conocían, 
está en Amazon… Advierten que se trata de una histórica fic-
cional y que coincidencia tiene, tendría, tuviera, con una vida 
real… El relato imaginado que permite licencias… Pero de hecho 
y derecho, la biografía de una mujer intensa y frenética y a cuyo 
lado las vidas de María Félix, Tina Modotti, Carmen Mondragón 
(Nahui Ollín) y hasta Frida Kahlo quedan como una caricatura…

ASTILLEROS: El presidente Álvaro Obregón quedó deslum-
brado con ella… Incluso, en sus fiestas privadas la invitaba, más 
que para llevar muchachas para el servicio sexual, para que can-
tara y como “en el aire componía canciones”, para improvisar… 
Además, con una chispa inusitada que habría envidiado Carlos 
Monsiváis, el cronista más ingenioso de la historia nacional… Un 
Regente en la Ciudad de México intentó cerrar la fascinante casa 
de citas y las presiones políticas fueron tantas que, en efecto, ce-

•Niña asesinada
•Vendía pan
•Tierra de nadie...

ESCALERAS: Naolinco es pueblo mágico. 
Tan mágico que el sábado 4 de julio, una ni-
ña de doce años de edad salió a vender pan 
de casa en casa para ayudar con la economía 
familiar.

Y fue desaparecida.
La familia, amigos y la policía municipal 

salieron en su búsqueda por calles y caminos.
La encontraron... pero sin vida.
La hallaron en un paraje conocido como 

Las Fuentes, donde opera una red de bombeo 
del agua potable.

12 años. La misma edad de aquella niña de 
Santa Ana Atzacan asesinada con su fami-
lia por unos malandros. Seis años mayor que 
los niños asesinados en una colonia popular 
de Papantla, junto con par de señoras, y que 
dejaran tan atónitos a la secretaría de Segu-
ridad Pública, SSP, y la Fiscalía General que 
ninguna palabra expresaron.

PASAMANOS: Una niña más asesinada en 

el Veracruz gobernado por la izquierda, la 
ideología que proclama la defensa de los de-
rechos humanos como valor universal.

Niña que alternaba la escuela primaria 
con la venta de pan de casa en casa.

Al momento, cuarenta y cuatro niños eje-
cutados en diecinueve meses, la mayoría, 
quizá todos, en la impunidad.

CORREDORES: Con MORENA en el pala-
cio de gobierno de Xalapa, los feminicidios 
y los infanticidios en el ranking nacional, de 
igual manera como en el sexenio de Javier 
Duarte, Veracruz se convirtió “en el peor 
rincón del mundo para el gremio reporteril”.

En aquel entonces, impunidad. Incluso, el 
desdén del gobernador y los suyos. “¡Pinches 
periodistas!” llamaba el titular de la SSP, Ar-
turo Bermúdez Zurita, a los trabajadores de 
la información. “Muertos de hambre” dijo 
después el diputado federal del PAN, Rafael 
Acosta Croda. “A los reporteros ningún chi-
le embona” dice el secretario de Salud, Raúl 
Ramos Alor.

Cada dinastía política con sus talones de 
Aquiles, los niños y las mujeres están pade-
ciendo el peor tiempo del mundo.

BALCONES: El secuestro, desaparición y 
asesinato de la niña de doce años en Naolin-
co reitera una avasallante realidad. En los 
doscientos doce municipios de Veracruz, “la 

muerte tiene permiso”. La muerte acecha y 
merodea. Nadie puede cantar victoria. La 
vida, prendida con alfileres en cada nuevo 
amanecer. Más hogares enlutados. Más do-
lor. Más sufrimiento. Más cruces y tumbas 
en el panteón.

“Tierra de nadie” la definió la rectora de 
la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de 
Guevara.

Lo peor, la niña de doce años formaba 
parte de una familia pobre. De recursos li-
mitados, y en donde los niños han de parti-
cipar de manera laboral.

Otro menor, de 15 años, está detenido, 
acusado del presunto homicidio. Que el cri-
men fue premeditado.

PASILLOS: Apenas vamos en el primer 
año y medio de MORENA en el palacio y la 
vida familiar está desquiciada por la violen-
cia creciente, imparable, inderrotable.

Cada día, cada semana, el número de 
muertos por la violencia aumenta, sin que 
ninguna posibilidad exista de parar la 
masacre.

Grave, cuando si antes los malandros se 
mataban entre ellos, digamos, en un ajus-
te de cuentas, ahora, la población civil es la 
víctima, entre ellos, y sobre todo, niños y 
mujeres.

rró el congal, pero al mismo tiempo autorizó lo abrieran en un 
hotel… Los políticos solían negociar y pactar acuerdos en “La 
bandida”, hábil, además, que era Graciela Olmos para juntar a 
los enemigos y los adversarios…

ARRECIFES: La película es la historia difícil, totalmen-
te dura, de una mujer… Su padre trabajaba en una hacienda 
porfirista en el norte del país… La madre murió y Graciela 
Olmos quedó a cargo del padre… Y desde niña trabajando en 
la hacienda, y en donde, el patrón, porfirista energúmeno, la 
azotaba con un látigo en la espalda cuando cometía un error… 
Los alzados de la revolución entraron a la hacienda y mataron 
al patrón y también a su señor padre y el camino al Gólgota 
empezó para ella…

PLAZOLETA: Huyó con un hermano gracias a un revolu-
cionario que les facilitó un caballo y con quien, historia fíl-
mica, muchos años después se encuentran y casan… Llegó a 
la ciudad de México buscando a una tía fallecida 5 años antes 
y de sífilis, la enfermedad sexual del siglo… Entonces, pidió 
limosna y vendió periódicos y robó dinerito a las señoras en-
copetadas en el mercado popular… Una monja los rescata y 
primero, se los lleva al monasterio, y luego, cabildea para que 
una familia rica los adopte… La filosofía familiar de entonces 
era que “las mujeres habían nacido para obedecer a los padres, 
el patrón en la hacienda y el marido después”… Pero Graciela 
Olmos siempre fue rebelde a partir de que una maestra le dijo 
sabias palabras: “La hacienda no es el mundo”…

PALMERAS: En el papel estelar de “La bandida”, Sandra 
Echeverría… Fascinante, seductora, bellísimas piernas que a 
cada rato muestra y exhibe como trofeo… Hay varios libros 
publicados sobre su vida… Y siempre, inagotable y fresco el 
dato… Por ejemplo, en el monasterio casó con un alzado de 
Pancho Villa y Graciela Olmos anduvo de revolucionaria, como 
una Adelita, siguiendo a su hombre… Es decir, cantaría José 
José, “fue de todo y sin medida”… Nunca, entonces, se aburrió 
y vivió con el acelerador metido hasta el fondo…



TEXISTEPEC.- 

El alcalde  Saúl Reyes 
Rodríguez dio instruccio-
nes para que a través del 
departamento de Desarro-
llo Social que preside  Sa-
mira Paola Morgado Her-
nández, en coordinación 
con los departamentos que 
presiden  José Quiroga Ga-
briel Dir. de Comunicación 
Social, Luis Eduardo Paúl 
de Dir. de Comercio, C. Oli-
vero García Martínez Dir. 
de Protección Civil, Lic. 
Samuel Librado Flores Se-
cretario del Ayuntamiento 
y Lic. Domingo Flores Ál-
varez Tesorero Municipal, 
cumpliendo los protocolos 
de una debida SANA DIS-
TANCIA, � a coadyuvar y 
coordinar en varias tareas 
de apoyo elementales y de 
logística para la entrega de 
pensión para el bienestar 
de personas adultas ma-
yores de +68 de las comu-
nidades, correspondientes 
al bimestre Julio y Agosto, 
que se llevó a cabo el día de 
hoy 7 de Julio.

Tenemos por delante el 
reto de garantizar al máxi-
mo las mejores medidas de 
salud y prevención.

Te cuidas tu nos cuida-
mos todos!

Gestionó Gobierno de Acayucan 
autobús para niños con discapacidad

� La buena labor de Cuitláhuac Condado y Rosalba 

Rodríguez ha rendido frutos

ACAYUCAN.- 

Para el gobierno municipal de Acayucan que preside 
Cuitlahuac Condado Escamilla y el DIF Municipal dirigido 
por Rosalba Rodríguez Rodríguez, la inclusión y el acer-
car servicios de calidad a la población con discapacidad, ha 
sido parte de los ejes de gobierno desde el día uno de esta 
administración.

Gracias a las gestiones realizadas a través de este orga-
nismo municipal, hoy el regidor cuarto de Ayuntamiento de 
Acayucan Eduardo Gómez Mariño y el administrador del 
DIF Municipal Erick Vidaña, recibieron por parte del DIF 
Estatal de Veracruz, un autobús adaptado para los niños y 
personas que acuden a terapia de rehabilitación al CRIVER.

Agradecemos a la dependencia estatal por responder de 
manera positiva a esta gestión que sin duda, será de gran 
ayuda para la población.

En Texistepec…

Entregan apoyos con
las medidas de prevención
� El alcalde Saúl Reyes dio instrucciones para que los adultos mayores estu-
vieran bien protegidos y pudieran recibir los benefi cios
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En Cuautla hay pandemia…, pero 
de divorcios por confinamiento
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WASHINGTON. 

Líderes de la comunidad migrante 
mexicana entregaron una carta a la em-
bajadora de México en Estados Unidos, 
Martha Bárcena, para que se la haga lle-
gar al presidente Andrés Manuel López 
Obrador en Washington, a través de la 
cual le ofrecen la creación de un fondo 
de recursos financieros para los fami-
liares de migrantes en nuestro país, que 
impulse el desarrollo económico luego 
de la pandemia.

No venimos a pedirle nada, venimos 
a ofrecerle apoyo a su programa de de-
sarrollo económico”, afirmó Guadalu-
pe Gómez representante del consejo de 
federaciones zacatecanas en la unión 
americana, en entrevista con Excélsior, 
desde la capital estadunidense.

Recordó que ante la falta de recursos 
y reglas de operación del Programa 3x1 
Migrantes, este 2020, en conjunto con 
otras asociaciones proponen conformar 
un fondo 4x1 en el que ellos aporten el 
20 por ciento, el gobierno federal 30 por 
ciento y los gobiernos estatales y muni-
cipales un 25 por ciento.

Vengo con la encomienda de ofrecer-
le que hemos consensuado los zacate-
canos en federaciones poner en la mesa 
50 millones de pesos para comenzar 
proyectos de creación de empleos. Lo 
único que pedimos es que nos escuche, 

le pedimos que él iguale la cantidad, 
que este es un trabajo de todos y que 
vamos a salir juntos y que los migran-
tes estamos con la disposición de seguir 
apoyando a México. El programa 3x1 
que esta vez la Cámara de Diputados 
ya no le puso ni un solo peso, pues de 
facto ya esta terminado, pero tenemos 
que evolucionar, son nuevos tiempos, 
nueva administración y caería bien un 
4x1 para poder seguir incentivando a 
nuestra comunidad de aportar a sus co-
munidades de origen”, subrayó.

El también secretario de asuntos 
fronterizos del movimiento Fuerza 
Migrante, señaló que tienen la pala-
bra de la diplomática mexicana que 

buscará gestionar una reunión con 
el mandatario mexicano, luego de la 
cena que ofrecerá Donald Trump a la 
delegación mexicana integrada por 
el Ejecutivo, comitiva y empresarios.  

Nos pidió que seamos realistas por la 
situación que está sucediendo, viene 
con muchas restricciones, pero sí nos 
dio una ventana de oportunidad que 
sería el miércoles por la nochedespués 
de la cena y que ella nos va a avisar y 
la verdad estamos muy satisfechos con 
lo que hemos hecho hasta ahora. Le 
dijimos que queremos ser parte de la 
solución de los problemas que padece 
México”, sostuvo. 

La Secretaría de Turismo (Sectur) 
informó que las empresas turísticas 
que cuenten con documentos en regla 
podrán acceder a alguno de los 8 pro-
gramas de financiamiento que ofrecerá 
como apoyo para la reactivación tras la 
pandemia.

En el marco del 75 aniversario de la 
Asociación Mexicana de Agencias de 
Viajes (AMAV), el funcionario federal 
destacó que la labor de estos profesiona-
les en medio de esta contingencia per-
mitirá alimentar los destinos turísticos.

“Hay 8 programas federales de apo-
yos a mipymes y en este momento jus-
tamente esta mañana, el Secretario de 
Turismo y el director de Bancomext es-

tán intercambiando notas técnicas pa-
ra ver de qué modo puede la banca de 
desarrollo entrar con un canal de cré-
dito para impulsar al sector hotelero en 
momentos en que el capital de trabajo, 
la defensa de las fuentes de empleo se 
hacen más importante que nunca”, indi-
có Humberto Hernández, subsecretario 
de la Sectur.

En la presentación, el titular de la 
Sectur también destacó que habrá un 
crecimiento de las operaciones que se 
concreten en plataformas digitales, que 
antes de la pandemia ya representaban 
más de la mitad de las ventas.

“Antes de la pandemia, el 55% de to-
das las ventas se cerraban a través de 

plataformas, de redes sociales, después 
del confinamiento va a subir como lo ha 
verificado la Organización Mundial de 
Turismo, o Google o Amazon, a través 
de plataformas; eso no quiere decir que 
se desplace al agente de viajes, tiene que 
actualizarse e iniciar convenios y accio-
nes conjuntas para seguir a la vanguar-
dia”, sostuvo.

Para ello además informó que se 
encuentran en desarrollo de un pro-
grama de profesionalización de guías 
de turistas, quienes podrán acceder a 
estas capacitaciones en el contexto de 
ser los peor evaluados por parte de los 
visitantes.

En Boca del Río, único municipio en la conurba-
ción con semáforo naranja de riesgo por COVID-19, 
ya comenzaron a abrir los gimnasios.

La nueva normalidad, ha obligado a los dueños 
de estos inmuebles ha adoptar medidas extremas de 
limpieza e higiene.

Los gimnasios, al ser espacios cerrados en los 
que un gran número de personas utiliza las mismas 
áreas y aparatos, es imprescindible tener un control 
máximo para prevenir la enfermedad.

Lilia Bueno, gerente e instructora de conocido 
gimnasio, explicó que la apertura de los gimnasios 
incluye activar medidas como, instalación de tape-
tes de limpieza, colocación de gel antibacterial en di-
ferentes puntos, reducción de los aforos a un 25 por 
ciento y toma de temperatura al ingresar al lugar. 

Para los socios, es imprescindible el lavado cons-
tante de manos, uso obligatorio de cubrebocas y/o 
careta; deberán de portar mínimo dos toallas pro-
pias y acatar las medidas como la sana distancia.

Los instructores y trabajadores, deben portar 
también de manera obligatoria careta y cubrebo-
cas, además mantener las medidas de higiene antes 
mencionadas.

Aunque el temor de la población por contraer co-
ronavirus es mucha, los propietarios de gimnasios 
esperan que poco a poco haya más respuesta de los 
clientes y si el semáforo de riesgos lo permite, pue-
dan ampliar sus servicios poco a poco. 

Gimnasios comienzan a 
abrir con semáforo naranja 
de riesgo en Boca del Río

� Secia Lizbeth Clara, encargada de la Instancia 

de la Mujer Municipal, precisó que antes del inicio 

del confi namiento por la pandemia, a la semana 

se atendía un caso de separación

MORELOS.

Durante este período de confinamiento en la 
ciudad de Cuautla, la Instancia de la Mujer Muni-
cipal informó que se atiende un caso de divorcio al 
día y antes de la pandemia se registraba uno a la 
semana.

Secia Lizbeth Clara Palomares, encargada de 
dicha instancia, precisó que antes de que iniciará 
el confinamiento por la pandemia, a la semana se 
atendía un caso, las agresiones a las mujeres no se 
han denunciado, pero estas toman la determina-
ción de dar por terminada la relación.

“Nosotros apoyamos con asesoría jurídica y psi-
cológica, de ello que muchas mujeres nos busquen 
primero a nosotros para iniciar con su trámites de 
divorcio”, expuso la funcionaria municipal.

La funcionaria municipal señaló que debido a 
la convivencia con la pareja durante las 24 horas 
al día, durante los siete días a la semana, ha hecho 
que el número de atenciones se incremente, un ca-
so al día de mujeres que comienzan a tramitar la 
conclusión de su matrimonio.

Detalló que se tiene un repunte en las solicitu-
des de guardia y custodia de menores, más que de 
violencia física y psicológica, pero por el momento 
los juzgados están cerrados y principalmente las 
madres que se quedan con sus hijos están en la in-
defensión, porque no hay autoridad que obligue a 
los padres a pagar las pensiones alimenticias.

Migrantes en EU ofrecen 
ayuda al gobierno de México
� ‘No venimos a pedirle nada, venimos a ofrecerle apoyo a su programa de desarrollo eco-

nómico’, afi rmó Guadalupe Gómez representante del consejo de federaciones zacatecanas

Sectur dará apoyos a empresas turísticas para su reactivación
� Las empresas turísticas que cuenten con documentos en regla podrán acceder a 
alguno de los 8 programas de fi nanciamiento que ofrecerá la dependencia.



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Para Aries viene una jornada un tanto 
movida, es importante que tengas pa-
ciencia. Vuelve a entregarle al ser ama-
do un día normal y sin contratiempos, si 
vienen con discusiones que a nada los 
llevarán, este es un excelente consejo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Comienza una nueva jornada para 
Tauro y las posibilidades de ser feliz 
están en tus manos. Disfrutar de todo 
tipo de climas es fundamental para 
no sentirnos deprimidos o con menos 
energías frente a los cambios en las 
temperaturas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es importante para ti el comenzar a 
ser feliz, no debes dejar esto para el fu-
turo, no dejes para mañana el intentar 
volver a sonreír, porque te puedes hun-
dir en una congoja que no es necesaria 
ni te aporta nada a tu vida ni a la de tus 
seres queridos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Trata siempre de ser amigable con 
quien vienes conociendo, ya que pue-
des conseguir mucho teniendo una 
actitud cordial sobre todo en el trabajo, 
que es donde necesitas contar con una 
evaluación positiva.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Muchas veces escondemos lo que 
realmente queremos o tememos, por-
que nos asusta asumir la verdad, hazle 
sentir cómodo y verás que así lo ayuda-
rás de mejor manera.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás yendo en la dirección correcta 
en tu trabajo y te lo harán saber el día 
de hoy, no pierdas el camino queriendo 
modifi car ciertas partes de tu plan, no 
te pongas nervioso y confía en las de-
cisiones que has tomado hasta ahora.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cambia el color de un espacio impor-
tante de tu hogar, el lugar donde rea-
lizas reuniones con amigos necesita 
unos retoques, no escatimes en gastos 
y dale un toque de elegancia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El estudio está un tanto complicado 
debido a la carga de trabajo que debes 
realizar, si te sientes cansado evita 
consumir medicamentos o abusar del 
café.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La pareja tiene problemas de comuni-
cación, por lo que debes trabajar en ello 
y no encerrarte solo en tu opinión con 
respecto a las diferencias que los están 
separando.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No hagas que la persona amada co-
mience a pensar que ya no hay vuelta ni 
tampoco una solución al problema que 
los aqueja.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te estás estancando y estás impidien-
do tu fl orecimiento como ser humano. 
Podrías estar en este minuto disfru-
tando de una maravillosa etapa en la 
vida de una persona.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Las pausas son necesarias para apre-
ciar lo que hemos conseguidos, es 
por esto que cada tanto debes parar 
un momento y darte cuenta que has 
hecho cosas buenas y también te has 
equivocado.

5Miércoles 08 de Julio de 2020  ESPECTÁCULOS

El cantante Reyli Barba se encuentra 
en un mal momento personal, pues su 
madre, la señora María Arrocha, ha dado 
positivo a la prueba de Covid-19, informó 
Despierta América.

Hasta este momento no se ha revelado 
más información al respecto, incluso el ex 
integrante del grupo Elefante se mostra-
ba de buen humor y a punto de iniciar a 
trabajar en su música la mañana de este 
martes.

Sin embargo, se espera que en las próxi-

mas horas sea el propio cantautor quien 
revele más detalles al respecto del estado 
de salud de su progenitora.

Cabe recordar que Doña María fue una 
de las personas que más apoyó a Reyli 
en su proceso de rehabilitación e incluso 
viajaba desde Chiapas para ver a su hijo 
en el Instituto Psiquiátrico de la ciudad de 
México, donde el artista combatía sus ata-
ques de ansiedad tras su lucha contra las 
adicciones.

La actriz y cantante Lucía Méndez a través de un audio dio a conocer la noticia de 
que será abuela ya que su hijo Pedro Antonio espera su primer hijo junto con su novia 
María José Rodríguez.

Lucía Méndez compartió un audio en el cual expresa toda la emoción que siente al 
recibir esta noticia para toda la prensa que la ha acompañado a lo largo de su carrera 
artística y personal.

“Quiero decirles que desde hace mucho tiempo no se me sentía tan feliz, tan contenta 
y tan emocionada (...) Pedro Antonio y Mary van a ser papás y yo abuela y estoy muy 
contenta”, dijo la actriz. 

Y agregó: “Siento una emoción tan grande y se me hace un nudo en la garganta por-
que es algo que espero desde hace mucho tiempo”.

Madonna desafía Instagram y 
posa en topless a sus 61 años de edad

Madonna sigue provocando gran furor entre sus se-
guidores, y en esta ocasión, la cantante estadounidense 
demostró que ni la censura de Instagram puede detenerla.

A un mes de cumplir 62 años de edad, la llamada “Rei-
na del Pop” publicó una fotografía que quedó al límite de 
la política de desnudos de la famosa red social al aparecer 
en topless.

“Todos tienen una muleta”, fue el texto con el que la 
intérprete de “Like a prayer” colocó la instantánea en la 
que aparece sosteniendo el celular frente a un espejo y 
tapando con las manos sus pechos, mientras en la parte 
baja porta ropa interior negra.

Madre de Reyli Barba 
da positivo a COVID-19

Anuncia Lucía Méndez  que será abuela
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CIUDAD DE MÉXICO.

El subsecretario de De-
rechos Humanos de Gober-
nación, Alejandro Encinas, 
aseguró que la identificación 
de los restos del normalista 
Christian Alfonso Rodrí-
guez Telumbre, marca el 
inicio de la nueva ruta en la 
investigación para esclarecer 
los hechos ocurridos el 26 y 
27 de septiembre de 2014 y 
sepulta definitivamente la 
llamada verdad histórica.

Luego de retomar este 
martes junto a la secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero los trabajos de 
la Comisión para la Verdad y 

la Justicia en el caso Ayotzi-
napa, detenidos por la pan-
demia de Covid, el funciona-
rio anunció que en cuanto re-
abran las operaciones aéreas 

en el mundo enviarán nue-
vos restos a la universidad 
de Insbruck en Austria para 
su análisis genético.

En este sentido, reiteró el 

compromiso de llegar a la 
verdad de los hechos y casti-
gar a los responsables, tanto 
a los materiales como aque-
llos que por negligencia u 
omisión incurrieron en faltas 
a la ley creando una verdad 
que no existía.

“Yo dije desde un princi-
pio que la única verdad en 
el caso Ayotzinapa es que 
no había verdad, hoy se abre 
una ruta para ello y segura-
mente encontraremos reac-
ciones con las que se preten-
da descalificar los avances 
obtenidos hasta ahora por la 
investigación, que además 
están fuertemente soporta-
dos en evidencias, en testi-
monios y otras indagatorias.

En Paso del Toro, un niño de 10 años jugaba con ceri-
llos e incendió su casa por segunda ocasión, el cual sólo 
dejó daños materiales.

El director de Protección Civil de Medellín de Bravo, 
Leopoldo Moreno Romero, informó que recibieron una 
llamada de auxilio alrededor de las 9:20 de la mañana.

“Acudieron inmediatamente nuestras unidades de 
Protección Civil todo esto a causa, de que un menor de 
edad jugando con cerillos, ocasionó un incendio en una 
habitación pero afortunadamente sólo fueron daños ma-
teriales y no pasó a mayores”.

Comentó que hace uno o dos años también recibieron 
el reporte de un incendio de menor magnitud de la mis-
ma casa y por la misma causa.

“En esa misma casa un día el año pasado o antepa-
sado se recibió un reporte, ahí mismo pero los vecinos 
lograron controlar el incendio”.

¿Ya esta sería la segunda ocasión que sucede?
“Ya sería la segunda ocasión”.
En esa ocasión no acudieron porque los vecinos pu-

dieron controlar el incendio, el cual no fue reportado a 
Protección Civil.

En cuanto a los menores de edad en casa, Moreno 
Romero recomienda no dejar al alcance de los niños los 
combustibles como gas en aerosol, gasolina, acetona, al-
cohol, así como dejar fuera del alcance de ellos los cerillos, 
encendedores, velas, veladoras y objetos punzocortantes.

Delincuentes utilizan 
grúa para arrancar cajero 
automático en Culiacán

� En el estacionamiento del supermercado, las autori-
dades encontraron el cajero automático, completamente 
destruido, y la grúa que utilizaron para arrancarlo

SINALOA

Unos delincuentes ingresaron por la fuerza a un super-
mercado,amarraron uno de los cajeros automáticos a una 
grúa, y lo arrastraron hacia el exterior de la tienda, para luego 
escapar con el dinero.

El robo habría ocurrido durante la madrugada del martes, 
sin embargo, las autoridades fueron notificadas hasta que 
los empleados de la tienda llegaron para abrir el supermer-
cado algunas horas después, por lo que no hubo personas 
detenidas.

En el estacionamiento del supermercado, lasautoridades 
encontraron el cajero automático, completamente destrui-
do, y la grúa que utilizaron para arrancarlo, la cual había 
sido robada, unas horas antes de cometer el atraco.

Identificación de restos de normalista 
sepulta verdad histórica: Encinas

� El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación anunció que en cuanto reabran las 

operaciones aéreas enviarán nuevos restos a la universidad de Insbruck, para su análisis

¡Hallaron bolsas 
con restos humanos!

� Fueron localizadas en un camino 
de terracería

LA PERLA VER .- 

Esta tarde de martes reportaron el hallazgo de al me-
nos un cadáver en una propiedad ubicada en el camino 
La Perla – Mariano Escobedo, autoridades mantienen 
resguardado el lugar entrega los límites de estos dos 
municipios,

Medios señalan habría bolsas negras con restos hu-
manos mientras otra más menciona sería un cuerpo de-
trás de una vivienda, autoridades no pueden ingresar 
al lugar al tratarse de una propiedad privada por lo que 
están a la espera de la llegada de policía ministerial y 
elementos periciales con una orden.

En el lugar se encuentran Policía Municipal SSP Fuer-
za Civil Guardia Nacional Ministeriales en espera de 
personal de la Fiscalía y peritos para dar Fe de los hechos 
y abrir una carpeta de investigación.

Por segunda ocasión niño de 
10 años incendia su casa: PC
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      924 2455332

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.

Cruz Azul anunció de manera oficial a Ignacio 
Rivero como su primer refuerzo para el torneo de 
Apertura 2020, el técnico de La Máquina, Robert 
Dante Siboldi, aseguró que, junto con el preparador 
físico de la escuadra celeste, Pablo Sanguinetti, se le 
enviaron trabajos de entrenamiento al mediocampis-
ta para que arribe en buena forma a la pretemporada 
de la escuadra cementera.

Nosotros le hemos indicado trabajo físico y lo está 
haciendo de forma individual, estábamos esperando 
que quedara arreglado su tema contractual para que 
pudiera integrarse a los entrenamientos”, declaró.

Por otra parte, el estratega uruguayo no negó que 
pudieran llegar más refuerzos a Cruz Azul, aunque 
se siente satisfecho con su plantilla de jugadores.

Se están analizando jugadores, si se va a dar una 
llegada esperemos que se dé cuanto antes, es un tra-
bajo en conjunto con Jaime Ordiales y la directiva, 
esperando que se pueda negociar, sino estoy conten-
to con el plantel actual”, expresó.

MADRID

El Atlético de Madrid no pudo 
pasar del empate 1-1 en la campo del 
Celta este martes en la 35ª jornada de 
LaLiga, aunque sigue en el podio li-
guero con plaza para la ‘Champions’ 
del próximo año.

El delantero Álvaro Morata abrió 
pronto el marcador para el Atléti-
co (1), pero Fran Beltrán equilibró 
(49) para dar un punto de oro al Celta, 
en su lucha por mantenerse en prime-

ra división.
El equipo rojiblanco se mantiene 

en la tercera plaza del campeonato 
con los ojos puestos en asegurar su 
plaza en la próxima edición de la 
‹Champions› tras abandonar toda es-
peranza de luchar por el título, que 
se disputan el líder Real Madrid y el 
Barcelona.

Los rojiblancos, que no pudieron 
contar con el joven delantero luso 
Joao Félix por una lesión, se adelanta-
ron pronto en el marcador cuando en 
una llegada por la derecha, el argen-

tino Ángel Correa puso un balón al 
corazón del área, donde apareció Mo-
rata para rematar en boca de gol (1).

La defensa de cinco colocada por 
el Celta apenas aguantó un minuto 
ante un Atlético de Madrid, que tras 
el tanto dio un paso atrás, dejando la 
iniciativa a los locales.

- Domina el Celta -
El equipo gallego se hizo dueño 

del balón y avanzaba con tranquili-
dad hasta tres cuartos de tiempo, an-
tes de toparse con la maraña defensi-
va rojiblanca.

REMONTADA DE LOCURA,
AC Milán vence a Juventus
� El conjunto ‘Rossoneri’ perdía por dos anotaciones, pero cinco minu-
tos de inspiración le bastaron para someter a la ‘Vecchia Signora’

CIUDAD DE MÉXICO.

El AC Milán le puso freno a una Ju-
ventus que parecía enfilada rumbo a 
su noveno Scudetto consecutivo en la 
Serie A de Italia, ya que los ‘Rossone-
ri’ vinieron de atrás en cinco minutos y 
terminaron por imponerse por 4-2 a la 
‘Vechia Signora’ en la jornada 31.

La primera mitad del duelo celebra-
do den San Siro fue sumamente dis-
putada y ríspida, con ambos equipos 
sufriendo por encontrar los espacios 
que les permitieran adelantarse en el 
marcado, terminando los primeros 45 
minutos igualados sin anotaciones.

Ya en la parte complementaria se 
desataría la locura con un festival de 

anotaciones en ambos arcos. La Juven-
tus consiguió romper la igualdad gra-
cias a un potente disparo del francés 
Adrien Rabiot a los 47 minutos.

Seis minutos después de ponerse en 
ventaja, los ‘Bianconeri’ lograron su se-
gunda anotación de la noche a través 
de una pena máxima ejecutada por el 
astro portugués Cristiano Ronaldo, un 
tanto que los hacía acariciar el título de 
liga.

Sin embargo, ‘Il Diavolo’ tendría 
la última palabra en el encuentro y 
comenzaría su reacción a los 62 mi-
nutos, cuando el sueco Zlatan Ibrahi-
movic también hizo gala de su técnica 
para descontar desde el punto penal y, 
posteriormente, a los 66’ ‘Ibra’ habilita-
ría a Franck Kessié para que este último 

lograra empatar el marcador.
Con el partido en plena efervescen-

cia, el croata Ante Rebic habilitaría a 
Rafael Leao, para que el brasileño con-
cretara la remontada a los 67 minutos 
del partido, provocando el estallido del 
banquillo local.

Aunque la ‘Vecchia Signora’ intentó 
volver a meterse en el juego, terminó 
por llevarse otro duro golpe, cuando 
Ante Rebic convirtió el 4-2 definitivo a 
los 80 minutos, dejando así los tres pun-
tos en Milán.

Con este resultado, la Juventus se 
mantiene como líder absoluto de la Se-
rie A con 75 puntos, siete más que la 
Lazio; mientras que el AC Milán escaló 
a la quinta posición de la clasificación al 
sumar 49 unidades.

Cruz Azul hace oficial la 
llegada de Ignacio Rivero

� El mediocampista uruguayo procedente de 
los Xolos de Tijuana se convirtió en el primer re-
fuerzo de La Máquina de cara al Apertura 2020

Atlético de Madrid y Celta dividen puntos
� Héctor Herrera entró de cambio y jugó 22 minutos en el partido que los colcho-
neros empataron 1-1 con en conjunto gallego

Arsenal deja ir la victoria 
en los últimos minutos

� El Leicester rescató un punto en el Emirates Stadium 

gracias a la anotación de su goleador Jamie Vardy, rom-

piendo la cadena de triunfos de los ‘Gunners’

CIUDAD DE MÉXICO.

El Leicester City (59) salvó un punto ante el Arsenal en la 
jornada 34 de la Premier League. Un tanto en el minuto 21 
de Pierre-Emerick Aubameyang, que llegó a los 20 goles esta 
temporada en la liga de Inglaterra, solo por detrás de Jamie 
Vardy (22), parecía que bastaría a los de Mikel Arteta para 
llevarse los tres puntos.

Sin embargo, en el 75, los ‘Gunners’ se quedaron con uno 
menos después de que el delantero Edward Nketiah, que un 
minuto antes había sustituido a Lacazette, viese la roja direc-
ta tras la revisión del VAR por una entrada temeraria sobre 
Justin. En superioridad, los de Brendan Rodgers salvaron un 
punto gracias a un pase filtrado de Gray que remató al fondo 
de las mallas el goleador Jamie Vardy (min.84).

De esta manera, el Arsenal (50) rompe su racha de tres 
triunfos seguidos y se sitúa a cinco unidades del Manches-
ter United, que marca la zona de acceso a las competiciones 
continentales, a falta de cuatro jornadas para la conclusión del 
campeonato.

Por su parte, el Leicester City, con 59 unidades, cayó a la 
cuarta posición, siendo superado por el Chelsea (60) y que-
dando a cuatro puntos de distancia de los ‘Red Devils’ que se 
medirán el jueves ante el Aston Villa.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

 Después de que los controvertidos 
ampayes con una bola que parecía 
una papa caliente sobre la esquina 
de adentro, le cantan el tercer strike 
al chaparrito oriundo del vecino país 
de España José María ‘’Chema’’ Torres 
Martínez, armándose la rebambaram-
ba en contra del gran promotor depor-
tivo de las ligas de beisbol Infantil 
Semilleros “Chema Torres” a quien le 
pegó un fuerte infarto que los médicos 
no hicieron nada por salvarle la vida.     

Todo parecía indicar que don Che-
ma Torres fue un persona muy fuerte 
y que ya estaba ganando la batalla, 
cuando se le apareció otro infarto 
más fuerte que ahí fue donde los mé-
dicos ya no hicieron nada por evitar 
su muerte, entristeciendo la noticia a 
todo Acayucan y la región por la pér-
dida irreparable de un gran deportista 
que nos dejó un legado de anécdotas 
y de historias del beisbol Infantil en 
esta ciudad.

Don Chema se vino de su tierra 
natal Burgos, España para radicar en 
esta ciudad, era una persona rígida, 
pero muy trabajadora, honesto y muy 
generoso y fue quien por primera vez 
trajo a la escuela de beisbol Infantil 
Semilleros de esta ciudad al legenda-
rio lanzador de liga mexicana Porfirio 
Ochoa ‘’El Condorito’’, quien fue uno 
de los primeros instructores de la es-

cuela semilleros, luego entraron los 
Olutecos, Salvador Domínguez, Isaac 
Guillén, Felipe Domínguez, Leandro 
Garrido, Delfino Aguilar ‘’Chemita’’, 
Pedro Mortera.

Ahí fue donde don Chema se le 
prendió el foco para decir que iba a 
traer un ‘’cubano’’ como instructor pa-
ra mejorar la liga Chema Torres y fue 

que llegó el ’’famoso’’ Cubano’’ para 
unirse a los instructores locales y ya 
los sábados por la tarde la esquina 
de Javier Mina e Hidalgo ahí estaban 
todos paraditos porque salía de su 
tienda y gritaba Porfirio Ochoa, y este 
salía con varios sobres para la paga de 
sus compañeros y así todos los sába-
dos se les miraba a los instructores en 
espera de la paga semanal.  

Chema Torres siempre argumen-
taba que los ampayes de Acayucan 
y la región andaban mal, los invitó a 
un curso a todos con gastos pagados, 
que invitaran a los de Mina, de Coatza 
y de otros lados pero su llamado no 
fue posible, era el ampáyer ‘’guerito’’ 
Rafael Rodríguez quien estuvo en liga 
Mexicana quien daría los cursos, se 
volvió a invitar para el curso de am-
páyers y otra vez lo mismo ‘’déjalos, 
‘’Tachún’’ quieren seguir como están 
todos hechos unos pen…..intentes.

CIUDAD DE MÉXICO.

Dos torneos en la Liga MX le bastaron a Fernando Aris-
teguieta para ganarse a la afición de Morelia, el delantero 
venezolano dejó una buena impresión entre los seguidores 
de la escuadra purépecha, razón por la que señaló que le fue 
complicado el cambio de plaza hacia Mazatlán, debido a que 
se encontraba a gusto junto con sus compañeros defendiendo 
la camiseta de Monarcas.

Fue difícil la mudanza por el tema de que ya todos estába-
mos instalados y contentos en Morelia, la primera reacción 
fue de shock cuando nos enteramos de que nos teníamos que 
venir a otro lugar, porque la verdad estábamos muy tranqui-
los por allá”, declaró.

Sin embargo, el atacante se mostró motivado por el hecho 
de poder iniciar desde cero la historia del Mazatlán FC, pues 
sabe que es una gran oportunidad para forjar grandes mo-
mentos en el futbol mexicano.

Esto es muy emocionante, empezar un nuevo proyecto en 
una ciudad que nunca había tenido futbol profesional, la gen-
te está muy emocionada y muy involucrada en lo que será es-
to, esa ilusión se ha transmitido dentro de nosotros”, explicó.

Respecto al trabajo que se ha tenido con Francisco Palencia 
como técnico, después de la salida de Pablo Guede, Ariste-
guieta comentó que le entusiasma lo que pueda contribuir 
el nuevo entrenador al equipo y a él como jugador ofensivo.

Estoy ilusionado de trabajar con un tipo que fue un de-

lantero de gran categoría, porque considero que me puede 
aportar en mi posición muchas cosas. Me ha gustado como ha 
llevado las cargas de la pretemporada y con la idea de juego 
que él tiene, quizá cambien algunas cosas, pero es similar a lo 
que veníamos trabajando, creo que la adaptación será fácil”, 
destacó.

Por otra parte, el sudamericano dejó en claro que, pese 
al cambio de plaza, en Mazatlán desean continuar con el 
buen desempeño que se logró en los últimos dos torneos con 
Morelia.

Queremos seguir compitiendo, yo creo que veníamos de 
ser un equipo muy competitivo durante el último año, lle-
gamos a semifinales en el Apertura y en el Clausura se paró 
el torneo en un gran momento para nosotros, veníamos en 
ascenso tanto en resultados como en nivel de juego”, apuntó.

En cuanto al tema de haber llegado a una ciudad con afi-
ción beisbolera, comentó que esto no debe de representar nin-
gún problema, debido a que ambos deportes pueden coexis-
tir al igual que sus aficiones.

No tiene que verse como un rival, no se tiene que rivalizar 
la afición del béisbol con la del futbol, sino todo lo contrario, 
yo vengo de Venezuela que es un país donde sin duda el béis-
bol es el deporte más importante para la gente, sin embargo, 
el futbol también nos gusta mucho, son dos deportes que se 
potencian cuando a uno le va bien, al otro igual”, afirmó.

Por último, el delantero del Mazatlán FC, se mostró con-
tento por el hecho de que los entrenamientos hayan regresa-
do y se esté trabajando de cara al Apertura 2020, después del 

Aristeguieta quiere hacer 
historia con Mazatlán FC
� El delantero venezolano acepta que no fue fácil la mudanza, pero toma el reto como una 
oportunidad para comenzar desde cero

tiempo que pasaron los futbolistas en confinamiento.
A pesar de que trabajamos durante la cuarentena en casa, 

no es lo mismo entrenar sin un horario estricto, sin ponerte el 
uniforme, sin tener ese contacto con el balón y con la cancha, 
estos días los hemos disfrutado mucho, sabemos que hay un 
protocolo sanitario, por lo que no se puede entrenar normal, 
pero estamos muy contentos de haber podido reactivarnos”, 
concluyó.

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de 
Luisa y el exentrenador del Tricolor, ahora asesor del Comité 
Supremo de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Bora Miluti-
novic, no comparten los objetivos que debe tener el Tri para la 
próxima copa del Mundo.

En un conversatorio que tuvo como anfitrión a la Embajada 
de Qatar en México, el directivo habló sobre cuáles serían las 
metas de México en el próximo Mundial.

Las expectativas de la Federación Mexicana de Futbol ante 
el mundial de Qatar 2022 tienen dos sentidos, va por dos ra-
mas. Dentro de lo deportivo es calificar, ese es el primer paso 
calificar de la mejor manera posible y de llegar mejor prepara-
dos a la competencia. Una vez en la competencia, el gran reto 
será lograr estar en los primeros ocho, en el famoso quinto 
partido, recordando que México, así como Brasil, desde 1994 
ha accedido a los octavos de final de manera consistente. El 
reto para Gerardo Martino y Gerardo Torrado y la gente de 
selecciones nacionales será el quinto partido”, comentó Yon 
de Luisa.

Además de lo deportivo, el mandatario de la FMF aseguró 
que también buscarán aprender de cara a la organización de 
la Copa del Mundo de 2026.

El segundo objetivo es que como parte del Comité Orga-
nizador de la Copa del Mundo de 2026 se recolecten expe-
riencias, para traernos una buena retroalimentación para la 
organización del mundial en conjunto con Estados Unidos y 
Canadá. El Mundial de Qatar 2022 es muy importante para 
México en esos sentidos”, mencionó el directivo.

Ante esto Milutinovic fue enfático al señalar que pensar 
únicamente en el quinto partido limita al combinado nacional.

Se habla del quinto partido, ¿por qué se habla del quinto 
partido? Yo creo que se debe hablar del sexto partido, porque 
cuando uno juega cinco partidos el objetivo debe de ser más 
grande que eso. En la selección del 86 teníamos sólo un juga-
dor en el extranjero, que era Hugo Sánchez, todos los demás 
jugaban en México. Pudimos viajar por el mundo para ver 
qué pasaba y que podíamos aprender, ahora casi no hay juga-
dores en México, todos juegan fuera, esa es una gran ventaja 
lo único que deben pensar los jugadores es dar lo mejor de sí 
mismos y deben prepararse en todos sentidos, mentalmente, 
técnicamente, prácticamente para dar alegría a la afición. La 
afición mexicana va a vivir una gran fiesta en Qatar, ¿y saben 
por qué? Porque yo voy a estar aquí y vamos a ir al sexto par-
tido”, afirmó Bora.

Selección Mexicana 
debe trazarse grandes 
objetivos, afirma Bora

� El extécnico del Tricolor asegura que pensar sólo en 
llegar al quinto partido limita al representativo nacional en 
las Copas del Mundo

CDMX, Guadalajara y Monterrey se 
perfilan como sedes para Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO

La Ciudad de México, Monterrey, 
Guadalajara se afianzan como sedes 
de México para la Copa del Mundo del 
2026. La FIFA dio a conocer que luego 
de tres reuniones informativas con las 
federaciones anfitrionas, es decir; Mé-
xico, Estados Unidos, y Canadá dieron 
un paso decisivo para confirmar a las 
ciudades anfitrionas en la próxima 
Copa del Mundo que se realizará de 
manera conjunta.

Aunque el nombramiento de las 
ciudades anfitrionas está previsto pa-
ra el 2021, es prácticamente un hecho 
que México contará con las tres ciuda-
des antes mencionadas, mientras que 
Canadá verá acción en Edmonton, 

Montreal y Toronto.
Estados Unidos debe depurar al-

gunos candidatos de su lista, de mo-
mento son 17 sedes las que compiten 
por uno de los 10 espacios disponibles 
para registrar.

De manera conjunta entre los tres 
países deberán tener 16 ciudades se-
de, el comité estadunidense tiene de 
momento como candidatos a; Atlan-
ta, San Francisco, Baltimore, Boston, 
Cincinnati, Dallas, Denver, Filadelfia, 
Houston, Kansas City, Los Ángeles, 
Miami, Nashville, Nueva York/Nueva 
Jersey, Orlando, Seattle y Washington 
D. C.

La FIFA explicó los puntos prin-
cipales tenidos en cuenta al evaluar 
cada ciudad y la normativa y los pro-
cedimientos pertinentes. La próxima 

etapa, que se desarrollará durante las 
próximas semanas, consistirá en la or-
ganización de reuniones individuales 
con cada ciudad candidata.

Celebramos este primer semina-
rio hacia el Mundial 2026. Para Mé-
xico es un orgullo ofrecer a la afición 
esta gran experiencia que sabemos 
será motivo de inspiración y trans-
formación social. Ser sede de la Copa 
Mundial es, además de una enorme 
satisfacción, un gran compromiso. Por 
ello estamos trabajando desde ahora. 
Recibiremos al resto del mundo y en 
conjunto con Canadá y Estados Uni-
dos trabajaremos para organizar la 
mejor Copa Mundial de fútbol de la 
historia”, comentó Mauricio Culebro, 
Director General de Operaciones de la 
Federación Mexicana.

Don Chema Torres y sus anécdotas en el beisbol
� Les contamos parte de la historia de este mí tico personaje



ERNESTO GRANADOS

SOTEAPAN VER. –

Vecino de la colonia Mi-
guel Alemán de esta ciudad 
de Acayucan, identificado 
con el nombre de José Ra-
mon Vázquez Santiago de 
18 años de edad, sustrajo 
a una menor de edad de 
su domicilio situado en la 
comunidad La Florida del 
municipio de Soteapan 
y podría ser denunciado 
por familiares de la víc-
tima ante las autoridades 
correspondientes.

Fue la tarde de este mar-
tes cuando Vázquez Santia-
go arribo al domicilio en el 
que habitaba hasta el día de 
ayer la joven Keila Yaret Ji-
ménez 15 años de edad, la 
cual por medio de engaños 
logro convencer para que 
juntos iniciaran el recuen-
tro de una relación senti-
mental y tras ser informada 
la madre de la menor de 
este suceso, acudió a las ofi-
cinas de este Diario Acayu-
can para dar a conocer los 
detalles de este hecho.

“Soy la señora Ulda Ji-
ménez Matías, madre de 
Keila Yaret y vengo a dar a 
conocer la calumnia y abu-

so de confianza que come-
tió el joven José Ramon, al 
llevarse a mi hija y partir 
con rumbo desconocido 
ambos”

“El cual aprovecho de 
mi ausencia y mediante en-
gaños, convecino a mi hija 
para que iniciaran la segun-
da parte de una relación a 
la que yo nunca estuve de 
acuerdo, debido a que mi 
niña es menor de edad y no 
está preparada para soste-
ner una relación más allá 
de un noviazgo”.

Por lo cual, mediante es-
ta nota periodística le pido a 
Yaret y a José que recapacite 
y regrese a su hogar ya que, 
de no hacerlo durante las 
próximas horas, presentare 
la denuncia correspondien-

te en contra del adolescente 
que abuso de la inocencia 
de mi hija.
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES.

Las lágrimas brotaron y 
rodaron en nuestras meji-
llas, cuando vimos el ataúd 
que transportaba la carroza 
rumbo al panteón,  un día 
antes de que la señora Rosa 
Córdoba Ramón cumpliera 
un año más de vida.

Esa gran señora, de un 
corazón de oro, había fa-
llecido ante el asombro 
principalmente de quienes 
fuimos sus vecinos y la tra-
tábamos y nos trataba tam-
bién ella como si fuéramos 
de la familia.

Increíble pero cierto, 
Rosita Córdoba había falle-
cido de repente de un infar-
to, fue un gran personaje 
en Oluta, ella se dedicaba 
a preparar la carne enchi-
leanchada y la rica longani-
za que tanto disfrutábamos 
quienes saboreábamos  este 
producto, tenía un sazón  
como pocas de las que se 
dedican a preparar estas 
carnes.

La recuerdo perfecta-
mente cuando el doctor 
Sabino Mora, Alfonso Del-

gado,y hasta don Bocho 
Salcedo siendo Presidentes 
Municipales , le encargaban 
esa carne milagrosa para 
llevársela a los Goberna-
dores de aquel tiempo y a 
los licenciados que de una 
o de  otra manera, destra-
baban algún conflicto o 
autorizaban la aprobación 
para  legalizar los terrenos, 
todos aquellos “grillos” de 
Jalapa, se ablandaban cuan-
do recibían de regalo esa 
bendita carne enchilean-
chada, cuando la probaban 
una vez, se les quedaba el 
sabor y cuando doña Rosita 
no tenia carne y se la com-
praba uno en otro lado, de 
inmediato se daban cuenta 

diciendo esta carne no sabe 
igual como la que me tra-
jeron la vez pasada, no los 
hacía uno tontos por no de-
cir otra cosa, a esos grillos 
Jalapeños, Gobernadores 
que probaron esas carnes 
fueron Fidel Herrera, Dante 
Delgado, Rafael Hernández 
y Agustín Acosta Lagunes 
de los que yo recuerdo, por 
eso le decían en el Palacio 
vete a comprar con doña 
Rosa la carne milagrosa, 
porque era para asegurar el 
convencimiento de lo que 
deseaban.

Además el carácter de 
doña Rosa fue muy llevade-
ro y sincero, fue muy apre-
ciada por todo el Pueblo de 
Oluta y por eso quién cree 
usted que no haya sentido 
su partida, sin embargo 
quedan sus hijas quienes 
todavía el pasado dia de 
las Madres se lo celebraron, 
mientras tanto les queda 
el legado de doña Rosa, 
aprendieron a elaborar lo 
que ella sabia, nuestras con-
dolencias para toda la fami-
lia de la hoy entrañable do-
ña Rosita Córdoba Ramón. 
Que Dios la tenga a su lado.

Hambrientos
transportistas
� Transporte del Istmo deja abordar pasaje sin cubrebocas y no hay au-

toridad que los sancione

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Conductores de autobu-
ses de la línea Transporte 
del Istmo, siguen rompiendo 
los protocolos de prevención 
que se han estipulado en es-
ta contingencia del Covid-19 
“coronavirus” y permiten el 
asenso de usuarios que no 
portan el cubre bocas, lo cual 
representa un grave peligro 
para la ciudadanía en gene-
ral de varios municipios.

Fueron propios usuarios 
de esta clase de unidades de 
segunda clase, los que die-
ron a conocer las anomalías 
que la mayor parte de los 
conductores cometen, los 
cuales permiten el ascenso 
de hombres y mujeres que 
no cumplen con los requisi-

tos para prevenir un posible 
contagio del llamado virus.

Por lo cual hacen un lla-
mado a las autoridades co-
rrespondientes para que to-
men cartas en este asunto y 

se apliquen las sanciones co-
rrespondientes a la citada lí-
nea de autobuses y a los con-
ductores que no apliquen las 
medidas de seguridad para 
los usuarios en general.

 ̊ Personas de avanzada edad suben a los autobuses de la línea del Istmo 
sin portar el cubre bocas y provoca descontento entre los usuarios. (Granados) 

˚ Madre de una menor de edad, 
podría denuncia a un adolescen-
te de la colonia Miguel Alemán, 
tras haber sustraído de su ho-
gar a su hija de 15 años de edad. 
(Granados)

Voz de la Gente…

Se “robaron” una
menor de Soteapan

� Doña Ulda acusó a un joven de la colonia Miguel Alemán de haberse traido 
a su hija Keila de tan solo 15 años; ya presentará formal denuncia

Doña Rosa, y la carne milagrosa de Oluta
� Gobernadores de Veracruz la probaban y afl ojaban benefi cios 

para los olutecos; aquí su legado

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.-

 Una dama fue asesinada de va-
rios impactos de bala, esto mientras 
se encontraba descansando al interior 
de su vivienda en la popular Colonia 
Lealtad perteneciente a este muni-
cipio; sujetos armados ingresaron a 
la casa para dispararle en diversas 
ocasiones. 

El violento hecho ocurrió alrede-
dor de las tres de la tarde de este mar-
tes en el domicilio de la conocida li-
cenciada Arcelia Vázquez Ramírez de 
aproximadamente 35 años de edad, 
sito en la calle Hidalgo y Yucatán de 
la Colonia Lealtad en este municipio. 

Datos aportados indicaron que la 
conocida dama, psicóloga de profe-
sión, se encontraba descansando al 
arribar de su trabajo, cuando un su-
jeto armado irrumpió la tranquilidad 
de la tarde, disparando en varias oca-
siones hasta quitarle la vida a la dama, 
la cual quedó tendida en el interior de 

la vivienda. 
El solitario sujeto salió de la vivien-

da y se subió de copiloto a una moto-
cicleta que lo esperaba con el motor 
encendido para huir con rumbo hasta 
el momento desconocido.

Autoridades policiales acudieron 
al punto para confirmar el deceso 
de la femenina y ordenar el traslado 
del cuerpo a las instalaciones del ser-
vicio médico forense de la ciudad de 
Acayucan. 

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 

ACAYUCAN, VER.-

 Con un rasguño en la cara terminó un ebrio y asustadizo 
campesino de este municipio, luego de que en una borrachera 
se puso a jugar “a las pipis y a las gañas” con otro sujeto que 
lo aruñó pero éste pensó que lo habían macheteado y pedía a 
gritos, que lo atendieran porque iba a morir desangrado. 

El incidente ocurrió en la comunidad de Dehesa pertene-
ciente a este municipio, donde se requirió la presencia de los 
cuerpos de auxilio al indicar que una persona había sido lesio-
nada a machetazos y sangraba abundantemente. 

Al arribo de los rescatistas se encontró al campesino Fran-
cisco Suriano Reyes de 27 años de edad, quien presentaba una 
herida en el pómulo, provocada al parecer por arma larga, 
blanca.

Familiares indicaron que fue lesionado en una riña entre 
familiares llevando Francisco la peor parte al recibir el aruñón 
de su pariente, quien se escondió ante la llegada de la policía.

� Le tasajearon el pómulo a un campesino, pedía 
a gritos una ambulancia ya que decía que iba a morir 
desangrado

En Dehesa…

¡Le dieron un rasguño
con tremendo acapulqueño!

¡Ejecutan a abogada!
� Arcelia Vázquez Ramírez fue asesinada por sujetos desconocidos al interior de su vivienda en la colonia 
Lealtad de Soconusco
� Estaba descansando en su vivienda; ahí la sorprendieron los sicarios que dispararon en repetidas oca-
siones; se desconoce el móvil del crimen

 ̊ Autoridades correspondientes hicieron el levantamiento del cuerpo.- ALONSO

Finíiiiiiisimo el chofer…

¡Estampó el taxi en la
barda de una vivienda!.
� Los hechos ocurrieron en Oluta, ahí si le falta quien maneje su cuatro letras ya sabe, estará 
desempleado un tiempo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Dos personas lesionadas y daños 
materiales cuantiosos fue el resultado 
de la salida del camino de un taxi en 
el barrio Segundo de este municipio; 
el chofer del taxi indicó que tuvo un 
descuido y se metió con todo y carro 
a un terreno particular. Personal de 
tránsito del estado tomó conocimien-
to ordenando el arrastre de la unidad 
motora al corralón más cercano. 

El incidente ocurrió alrededor de 
las nueve de la mañana en el cruce de 
las calles Hidalgo y Carlos Grossman 
del barrio Segundo, donde el taxi mar-
cado con el número económico 1279 
de Acayucan y placas de circulación 
A-459-XER del Estado de Veracruz se 
salió de la calle y terminó dentro de 
un predio particular. 

Eloy González Martínez de 51 años 
de edad, chofer del taxi, indicó que 
perdió el control en un descuido y al 
desplazarse a exceso de velocidad ya 
no pudo controlar el auto quedando 
incrustado en una barda.

Del hechos, dos pasajeras que iban 

en el taxi resultaron levemente heri-
das por lo que fueron trasladadas a 
una clínica particular mientras que 
el perito de tránsito en turno tomaba 
conocimiento, estimando los daños 
materiales en poco más de treinta mil 
pesos.

¡Le cortó la cabeza al yerno!
El hombre argumento que estaba cansado de ver cómo el yerno golpeaba a su 

hija, y la sometía a todo tipo de abusos. 
El asesino dijo que no se arrepiente de lo que hizo porque su yerno se merecía 

ser muerto de esa forma “lo que hice fue lo correcto y no me arrepiento, el mere-
cía morir para que dejara a mi hija en paz” declaró el hombre.

� El suegro estaba cansa-

do del maltrato que le daba 

a su hijo; no se arrepiente de 

haberlo matado
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ERNESTO GRANADOS

SOCONUSCO VER. –

Con varios impactos de bala y en el 
interior de su propio domicilio fue ase-
sinada por hombres desconocidos, una 
vecina de la colonia Lealtad del muni-
cipio de Soconusco, la cual respondía 
al nombre de Arcelia Vázquez Ramírez 
de 38 años de edad.

Los hechos ocurrieron pasadas las 
14:30 horas de este martes, luego de que 
sujetos no identificados, arribaran al 
domicilio marcado con el numero 37 de 
la calle Hidalgo casi esquina Yucatán y 
tras ingresar con uso de la fuerza, sor-
prendieron con una lluvia de plomo a 
su victima que se encontraba descansa-
do en su propia recamara.

La cual tras recibir al menos 7 im-
pactos de bala calibre 9 milímetros, 
perdió su vida de manera instantánea 
y estando presentes su hija y su pro-
genitora, el llanto y la desesperación 
se hicieron notar de forma inmediata, 
mientras que los responsables salie-
ron huyendo a bordo de un automóvil 
compacto según versiones de algunos 
testigos.

Al lugar arribaron uniformados de 
la Policía Municipal, Fuerza Civil de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SE-
DENA) para encargarse de acordonar 
el área y evitar el acceso a familiares 

que arribaron tras ser alertados por me-
dio de las redes sociales y a los vecinos 
que habitan en los hogares cercanos a la 
escena del crimen.

Posteriormente personal de la Fis-
calía General del Estado (FGE) repre-
sentados por detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana y de Servicios 
Periciales, se encargaron de realizar las 
diligencias correspondientes y ordenar 
el traslado del cuerpo al anfiteatro de la 
ciudad de Acayucan, para que le fueran 
realizados los estudios correspondien-

tes que marca la ley.
Cabe señalar que de manera ex-

tra oficial se dijo que la hoy occisa era 
empleada en una cantina y se mante-
nía fuera de su hogar por jornadas lar-
gas, lo cual se presume que su muer-
te pudiera estar ligada a un ajuste de 
cuentas.

Lo cual esta siendo ya investiga-
do por las autoridades competentes, 
luego de que se abriera la carpeta de 
investigación correspondiente a este 
asesinato.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Familiares de la menor de edad que en vida llevo por 
nombre María del Carmen Rodríguez Prieto, piden el 
apoyo de la ciudadanía en general para poder darle una 
cristina sepultura, ya que no cuentan con los recursos eco-
nómicos para solventar los gastos funerarios.

Como infórmanos de manera oportuna en la pasada 
edición de este Diario Acayucan, la joven de apenas 15 
años de edad dejo de existir la madrugada del pasado lu-
nes en la ciudad de Veracruz.

Luego de que sufriera quemaduras de tercer grado ante 
la descarga eléctrica que al igual que su madre, sufrieron 
el pasado 27 de junio del presente año en su natal comuni-
dad de Michapan Paso Real perteneciente a este municipio 
de Acayucan.

Por ello ponen a su disposición el numero de cuenta 
27071374988370 de Banco Azteca, para si alguien guste 
apoyar en esta noble causa, ya que además la señora Ma-
ricela Prieto Melchi, se mantiene aun delicada de salud y 
los medicamentos recetados por los especialistas son de 
altos costos.

¡Arcelia recibió por lo
menos 7 impactos de bala!
� Falleció casi ante la mirada atónita de su madre y su hija; los agresores se metieron 
hasta la recámara   .

 ̊ Amistades de la hoy occisa y familiares que estaban presentes a la hora de los hechos, fueron 
retirados del lugar por las autoridades policíacas. (Granados)

¡Murió “El Capi”, Daniel Ramírez Castellanos!
� Fue encargado de la Seguridad Pú-
blica de los acayuqueños

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

La mañana de ayer martes fue 
dada a conocer el lamentable de-
ceso de quien fuera dos veces en-
cargado de la seguridad Pública 
en la ciudad, el Capitán retirado 
del Ejército Mexicano, Daniel Ra-
mírez Castellanos, “El Capi”.

Durante dos periodos admi-
nistrativos fue el mero preciso 
en la Seguridad municipal, pero 
también fungió como Delegado 
de Seguridad Pública Región XI, 

logrando un buen trabajo, gracias 
a la experiencia y profesionaliza-
ción adquirida en su paso por la 
milicia.

El Capi, como era conocido 
por periodistas de la nota policia-
ca, fue un jefe policial que jamás 
se interpuso en la labor reporte-
ril, respetando para ser respeta-
do y siempre pidiendo las cosas 
de buena manera, sin caer en la 
prepotencia como actualmente 
sucede.

Descanse en Paz un gran poli-
cía, un gran ser humano.

¡Piden apoyo para el
sepelio de Mari Carmen!
� Es la joven que falleció por una descarga eléc-
trica en Michapan Paso Real; la familia es de esca-
sos recursos, hay que echarles la mano

 Una persecución policiaca esta noche en el male-
cón costero de Coatzacoalcos, culminó con la deten-
ción de los tripulantes de una camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la 
persecución hubo intercambio de disparos entre los 
civiles y elementos policíacos.

Estas personas no pudieron escapar porque en 
el camino sufrieron un accidente, momento que fue 
aprovechado por la policía para detenerlos.

La camioneta Chevrolet tipo Suburban en que iban 
estas personas quedó en una cuneta, frente a la gaso-
linera ubicada sobre la avenida Javier Anaya.

Uno de los tripulantes de la camioneta fue atendi-
do por elementos de la Cruz Roja, teniendo que ser 
trasladado hacia un hospital.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los 
detenidos, como las causas por las que era persegui-
do por los elementos policíacos.

� La policía capturó a los integrantes de una ca-
mioneta en Coatzacoalcos 

¡Detenidos y heridos 
luego de una persecución!
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¡Le cortó la
cabeza al yerno!
�El suegro estaba cansado 
del maltrato que le daba a su 
hijo; no se arrepiente de haberlo 
matado [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡EJECUTAN
a abogada!

� Arcelia Vázquez Ramírez fue asesinada 
por sujetos desconocidos al interior de su vi-

vienda en la colonia Lealtad de Soconusco
� Estaba descansando en su vivienda; ahí 
la sorprendieron los sicarios que dispararon 

en repetidas ocasiones; se desconoce el mó-
vil del crimen

[[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Arcelia recibió por lo
menos 7 impactos de bala!
� Falleció casi ante la 
mirada atónita de su ma-
dre y su hija; los agreso-
res se metieron hasta la 
recámara

[[   Pág11      Pág11    ] ]
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