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25º C32º C
1944 - en Argentina, el Club Atlético San Martín (Tucumán) 
se consagra Campeón de la Copa Mundial Ruiz de Clubes tras 
vencer al Juventus 9 a 8 en los penales luego del empate 1 a 1 
durante los 90 minutos. 1948 - en Pakistán, se emiten los prim-
eros sellos postales, con imágenes de la Asamblea Constituy-
ente, el aeropuerto de Karachi y el fuerte Lahore. 1951 - Laos en-
tra en la Unesco. 1955 - en Londres, el fi lósofo Bertrand Russell 
presenta el Manifi esto Russell-Einstein sobre desarme nuclear.
1958 - en la cerrada bahía de Lituya (Alaska) un sismo de fuerte 
magnitud provoca la caída del glaciar Lituya dentro de la bahía.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

275,003confi rmados

80,893    sospechosos

32,796    -  defunciones

Casos en Veracruz
12,740   confi rmados

2,770    sospechosos

1,881  -   defunciones

14  -  defunciones

Casos en Acayucan
77  -  casos confi rmados

19  -  casos sospechosos

López Obrador hizo valer 
identidad y soberanía  frente a 
Donald Trump: Gómez Cazarín

� El diputado presidente de la Jucopo destaca puesta en marcha del T-MEC.
[[   Pág04      Pág04    ] ]

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Buscan terrenos y ponen
en riesgo sus vidas

� En Corral Nuevo Joaquín López reúne 

a 200 personas sin medidas de preven-

ción; la queja la hicieron llegar a la redac-

ción del Diario de Acayucan
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SIGAMOS SIGAMOS 
EN LAEN LA

LUCHA: LUCHA: 
GobernadorGobernador

� Cuitláhuac García Jimé-
nez hizo un llamado a los ve-
racruzanos para que seguir 
cuidándose del coronavirus
� Además envió un mensa-
je a los habitantes de Ciudad 
Isla; no están solos, les dijo

[[   Pág04       Pág04     ] ]

Otro ratoooooooon……

¡Llegó “Speedy González”
 a la oficina de  Transporte Público!
� Un maestrito será el nuevo delegado, 
para variar recomendado; ya trae escuela, 
está acostumbrado a pedir “cuotas vo-
luntarias” a padres de familia, ahora será a 
automovilistas

UNA REALIDAD, el progreso de
las comunidades de Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó los trabajos 
de construcción de la carretera Tecuanapa a San Pedro; en Malota 
rehabilitan el sistema de agua potable [[   Pág03      Pág03    ] ]

Guarderías del IMSS reabrirán 
hasta el 20 de julio, pero con 

estrictas medidas de seguridad
Las mil 411 guarderías del Instituto Mexicano del Seguro So-

cial (IMSS) abrirán sus puertas a sus más de 210 mil usuarios, a partir 
del 20 de julio.

En conferencia de prensa, el director de Prestaciones Económicas 
y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila,  informó que el regreso 
a las actividades se realizará bajo estrictas medidas de seguridad, 
limpieza, evaluación de síntomas y detección de niñas y niños que 
pudieran estar contagiados de COVID-19.

[[   Pág  03   Pág  03 ] ]
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•Jornaleros en Canadá
•Campos de concentración
•Silencio mexicano

ESCALERAS: En Canadá, con todo y el buen 
porte y la sonrisa y la lucha al lado de la comuni-
dad gay, el Ministro Justin Trudeau está permi-
tiendo campos de esclavitud, casi casi campos de 
concentración nazi, para los jornaleros originarios 
de México.

A, los paisanos laboran hasta 18 horas diarias. 
B, trabajan sábados y domingos. C, y trabajan fines 
de semana bajo la advertencia de los patrones que 
si se niegan, entonces, el año entrante los dejarán 
sin contrato.

PASAMANOS: D, viven en granjas aisladas. E, 
sin servicios médicos. F, con la presión de trabajar, 
aunque estén enfermos. G, prohibido les tienen ir 
al hospital.

I, en el tiempo del coronavirus ninguno puede 
guardar la llamada sana distancia con la pizca en 
el campo.

J, ellos mismos han debido comprar sus masca-
rillas de protección porque los patrones son peores 
que los hacendados porfiristas.

K, viven hacinados en galeras sin medidas hi-

giénicas. L, en las granjas solo tienen agua fría, sin 
una gotita de agua caliente pues los patrones así 
ahorran gastos.

LL, los hacendados, rancheros prósperos, actúan 
como racistas, xenófobos y segregacionistas seguros 
de hacer un favor a los jornaleros (Diario de Xalapa, 
29 de junio, 20).

CORREDORES: Hace más de ciento veinte 
años, dictadura presidencial de Porfirio Díaz Mo-
ri, los campos henequeros de Yucatán eran famo-
sos porque de hecho y derecho eran campos de 
concentración.

Primero, para la explotación inicua de los indí-
genas y campesinos. Y segundo, porque eran un 
campo de castigo para los disidentes, contestatarios 
e inconformes con el dictador.

Incluso, eran campos para los disolutos, pues 
Díaz Mori envió a Yucatán a los 41 fifís y sabada-
bas detenidos en aquella orgía de homosexuales y 
en donde uno de los asistentes era su yerno y quien 
en acuerdo con la policía lograra huir brincando de 
techo en techo y de casa en casa.

BALCONES: Justin Trudeau camina en el mundo 
como un conquistador social defendiendo “las cau-
sas perdidas” como les llamaba Carlos Monsiváis 
Aceves en el siglo pasado.

Una de sus luchas es por los derechos humanos 
de la familia gay.

Pero ni el secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Causabón ni la secretaria de Trabajo 
y Previsión, María Luis Alcalde, ni la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos, se han detenido en las 
condiciones laborales de los jornaleros mexicanos en 

Canadá.

PASILLOS: Para Estados Unidos jala un mon-
tón de paisanos (se habla de unos treinta millones 
de mexicanos), una parte considerable sin papeles 
migratorios.

Pero también jalan a Canadá, incluso, bajo el Pro-
grama de Trabajadores Agrícolas Temporales.

Es decir, acuerdos y pactos entre gobiernos.
Y con todo el sello oficial, los campos de Canadá 

convertidos en campos de concentración y de explo-
tación despiadada, inhumana, injusta, cruel.

Está bien que ganan en dólares. Pero ahora cuan-
do, además, trabajan entre la vida y la muerte por el 
COVID, caray, vaya política de derechos humanos 
del obradorismo.

VENTANAS: El 1 de julio entró en vigor el 
nuevo TLC. Canadá, Estados Unidos y México lo 
festinaron.

Pero de igual manera cuando Carlos Salinas fue 
suscrito, también dejaron fuera la cuestión de los jor-
naleros agrícolas.

De acuerdo con la estadística hay en Canadá unos 
veinticinco mil 331 trabajadores del campo, y luego 
de que fuera suscrito en 1974, cuarenta y seis años 
después resulta inadmisible que de siete presidentes 
de la república nadie se detuviera en el campo de 
esclavitud a que están sometidos los paisanos.

Vaya, pensando en el año 2024, Marcelo Ebrard, 
secretario de Relaciones Exteriores, el más firme 
aspirante y suspirante presidencial, bien podría 
ocuparse…

•De López Arias a Cuitláhuac

•Huella de diez gobernadores

•Los 12 apóstoles del diablo

EMBARCADERO: Algunos ex gobernadores de Veracruz dejaron 
la siguiente impresión y percepción… Miguel Ángel Yunes Linares, 
bronco y bragado… Mano firme, quizá mano dura… Javier Duarte, 
el iluminado que se creyó y terminó encarcelado, procesado y sen-
tenciado… Fidel Herrera Beltrán, una inteligencia incandescente… 
Miguel Alemán Velasco, distante… Patricio Chirinos Calero, dis-
tante, que prefirió vivir en Los Pinos, y mereciera el apodo de “La 
ardilla” por Porfirio Muñoz Ledo…. Dante Delgado, hiperactivo, la 
mejor obra social con el programa salinista de Solidaridad… Fernan-
do Gutiérrez Barrios, El hombre-leyenda que en 40 días pacificara 
Veracruz pulverizando “La Sonora Matancera” de Agustín Acosta 
Lagunes…

ROMPEOLAS: Agustín Silvestre Acosta Lagunes, el mesías que 
cayó del cielo… Rafael Hernández Ochoa, el ranchero enamorado… 
Fernando López Arias, el otro hombre-leyenda que como procurador 
General de Justicia de la nación encarcelara a varios dirigentes sin-
dicales, entre ellos, Demetrio Ruiz Vallejo… Ahora, corresponde el 
turno a Cuitláhuac García, el primer gobernador, dicen, de izquierda 
en el siglo XXI, el paraíso socialista como objetivo utópico… Un año 
y medio después, puro fuego pirotécnico… El desencanto social…

ASTILLEROS: El góber izquierdoso fue bendecido por AMLO y 
como la figura presidencial es el jefe máximo, el tlatoani, el gurú, “el 
país de un solo hombre”, basta y sobra para alcanzar la felicidad to-
tal… Pero en su haber, y entre otros, están los siguientes logros… 1) 
La fallida Ley Bozal que serviría para amarrar la lengua de los dipu-
tados locales críticos, insumisos y rebeldes… 2) El blindaje electoral 

para evitar la consulta popular de la revocación del mandato… 3) 
La planchada a 129 presidentes municipales de la oposición (PAN, 
PRD, MC y PRI) para avalar las reformas electorales…

ARRECIFES: 4) El tiradero de cadáveres, entre ellos, mujeres, 
civiles y ancianos… 5) El tiradero de impunidad… 6) Reality show 
para fingir la procuración de la justicia como quedó testimoniado 
con el tratamiento al crimen de la reportera María Elena Ferral… 
7) Giritas de AMLO y que solo sirven para beatificar, levantar la 
mano y lanzar loas a su góber jarocho… 8) La advertencia (a tiem-
po) del senador Ricardo Monreal que debido al ejercicio personal 
del poder, Morena perderá en Veracruz los comicios de presiden-
tes municipales y diputados locales y federales de mediados del 
año entrante…

PLAZOLETA: 9) El despido, cambios y enroques de montón de 
funcionarios en la opacidad total, sin rendir cuentas a nadie… 10) 
La asignación por dedazo de obra pública a empresas foráneas 
como denunciaran las cúpulas empresariales… 11) La compra por 
dedazo de patrullas policiacas, ambulancias y medicinas… 12) La 
compra por asignación de medicinas a una empresa propiedad 
del ex delegado federal en Jalisco y por lo cual fuera despedido 
mientras en Veracruz, el secretario de Salud, el operador, fue 
aplaudido y nadie lo tocó “ni el con el pétalo de una rosa” ni con 
la untada de un chile… Etecé, etecé…

PALMERAS: A partir de los doce puntitos anteriores, el ciu-
dadano podría, digamos, definir el estilo personal de gobernar 
de Cuitláhuac García… Y desde luego, hacer un comparativo con 
sus antecesores para vislumbrar quizá una lucecita en el largo y 
extenso túnel político y social que estamos viviendo… Un año y 
7 meses después son suficientes para “medir el agua a los tama-
les”… Más, de cara a la elección de ediles y legisladores el año 
entrante… Todavía más cuando de pronto, el góber bendecido 
maniobra y opera que la LXV Legislatura lo dejara fuera de la 
consulta popular para la revocación de mandato que tanto entu-
siasma al presidente de la república…



Otro ratoooooooon…

¡Llegó “Speedy González” a

la oficina de Transporte Público!

� Un maestrito será el nuevo delegado, para 

variar recomendado; ya trae escuela, está acos-

tumbrado a pedir “cuotas voluntarias” a padres de 

familia, ahora será a automovilistas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

El profesor Alfonso Vladimir Gómez López asumió la 
mañana de este miércoles la titularidad de la delegación 
de Transporte Público en Acayucan y aunque no quiso 
dar declaraciones a la prensa no negó ni afirmó ser re-
comendado de la diputada Florencia Martínez, de quien 
dijo es su amiga desde hace muchos años.

Gómez López llega a suplir a Zulma Hernández Rosas, 
quien a su paso por la dependencia no hizo absolutamen-
te nada a favor del transporte público, pero al parecer con 
el recomendado de la diputada ex perredista y ahora mo-
renista Florencia Ramírez, la situación va a ser la misma, 
porque de entrada explicó que apenas se va a poner al 
corriente sobre el trabajo que va a desempeñar.

Entre sus cositas, Alfonso Vladimir Gómez López trae 
un señalamiento en su contra por exigir cuotas a padres 
de familia en la escuela primaria Miguel Alemán de Olu-
ta pero también fue señalado de presunto acoso laboral 
contra una maestra.

De esta manera, se puede decir que salió la recomen-
dada de la diputada Deisy Juan Antonio y llegó el reco-
mendado de la diputada Florencia Ramírez, quien había 
estado “congelada” en el Congreso mientras era perredis-
ta, pero ahora convertida a morenista ya le empiezan a 
dar cargos a su gente.

Voz de la Gente…

Buscan terrenos y ponen
en riesgo sus vidas
� En Corral Nuevo Joaquín López reúne a 
200 personas sin medidas de prevención; la 
queja la hicieron llegar a la redacción del Diario 
de Acayucan

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Habitantes de la comunidad de Corral Nuevo pertene-
ciente a este municipio de Acayucan, se quejan de las jun-
tas que celebra con más de 200 asistentes en plena contin-
gencia ambiental, el señor Joaquín López Cruz, mismas 
en las que sus asistentes acuden sin hacer uso del cubre 
bocas y guardar su sana distancia.

Fue mediante una queja ciudadanía que hicieron llegar 
a la pagina del Facebook de este Diario Acayucan, como 
se dio a conocer esta precisa y valiosa información.

Misma en la cual redactan los afectados, que López 
Cruz es líder de un elevado grupo de personas que bus-
can obtener un terreno, por lo cual ejerce las juntas cada 
domingo a partir de las 08:00 de la mañana y culminan a 
las 14:00 horas.

Lo cual provoca que entre los asistentes se rompan las 
medidas de precaución para evitar el contagio del bicho 
llamado “coronavirus” y el número de habitantes con el 
contagio del Covid-19 en la citada comunidad ha ido in-
crementado de forma rápida e inesperada.

Por lo cual se pide el apoyo e intervención de las au-
toridades competentes para que tomen cartas en este 
asunto y eviten que continúen ejerciéndose las famosas 
juntas en esta contingencia ambiental que se vive a nivel 
internacional.

Una realidad, el progreso de
las comunidades de Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó los trabajos de construcción de la carretera Tecuana-

pa a San Pedro; en Malota rehabilitan el sistema de agua potable

ACAYUCAN.- 

Cuando iniciamos esta adminis-
tración lo hicimos con un proyecto 
de mejoramiento para el municipio, 
que generara mejores condiciones 
de vida para todos los habitantes.

El proyecto fue trazado con sumo 
cuidado, teniendo como fortaleza 
las experiencias de vida de nuestros 
ciudadanos; en esa ruta seguimos 
con plena convicción que cada obra 
y acción ejercida desde este gobier-
no es para beneficio de toda la gran 
familia que conformamos como 
municipio.

En el recorrido apreciamos 
los cambios que impactan de forma 
positiva a los pobladores, los mis-
mos que están encaminados hacia el 
desarrollo pleno de las comunidades 
y colonias.

Hoy, el alcalde Cuitláhuac Conda-
do Escamilla supervisó la construc-

ción de camino a base de pavimento 
asfáltico en el tramo Tecuanapa- San 
Pedro, que consta de 900 metros.

En la comunidad de Esperanza 
Malota, examinó a detalle la rehabi-
litación del sistema de agua potable.

Mientras que en la comunidad de 
Emiliano Zapata, revisó los trabajos 
de la construcción del domo.

Seguimos trabajando y reitera-
mos nuestro agradecimiento por tu 
confianza.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, destacó frente 
al mandatario estadunidense que fa-
llaron los pronósticos que auguraban 
que se pelearían, pero “no nos pelea-
mos, somos amigos y lo vamos a se-
guir siendo”.

Momentos antes de la cena que se 
lleva a cabo en la Casa Blanca, y en la 
que ambos mandatarios están acom-
pañados de sus comitivas, el presi-
dente López Obrador resaltó que llegó 
hasta la Casa Blanca por invitación 
de su amigo, el presidente Donald 
Trump.

 “Vengo a esta cena, a la que me ha 
invitado mi amigo el presidente Do-
nald Trump, acompañado de empre-
sarios mexicanos, de empresarios des-
tacados no sólo, porque invierten, pro-
ducen, generan empleos, sino también 
porque tienen una dimensión social; 
están pensando no sólo en la acumula-

ción de ingresos, sino también en que 
nos vaya bien a todos, que le vaya bien 
a nuestro pueblo”, comentó.

López Obrador destacó que a di-
ferencia de los tratados comerciales 

anteriores, en el T-MEC los productos 
tienen que llevar algo que se produz-
ca en Canadá, en México y en Estados 
Unidos.

XALAPA, VERACRUZ.- 

El diputado Juan Javier Gómez 
Cazarín, presidente de la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) del 
Congreso de Veracruz, destacó la im-
portancia de la puesta en marcha del 
Tratado Comercial entre México, Es-
tados Unidos y Canadá, pues además 
de garantizar el desarrollo económico 
de las tres naciones, el Presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador hizo valer la soberanía y los 
derechos de los mexicanos ante la fi-
gura de Donald Trump.

“La visita de nuestro presidente a 
la Casa Blanca es la confirmación de 
que las relaciones entre Norteaméri-
ca están sólidas y fortalecidas, ya que 
López Obrador ha sabido resolver las 
diferencias ideológicas con diálogo y 
respeto mutuo”, opinó el legislador de 
MORENA.

Gómez Cazarín resaltó el discur-
so pronunciado por AMLO frente a 
su homólogo de los Estados Unidos, 
Donald Trump, pues el mandatario 

nacional afirmó que los más de 38 mi-
llones de mexicanas y mexicanos ra-
dicados en aquel país han contribuido 
históricamente a su crecimiento.

“Reconozco la identidad y el sen-
tido patriota del presidente López 
Obrador, quien como buen Jefe de Es-
tado supo defender la soberanía y el 
valor del pueblo mexicano”, afirmó el 
también coordinador del Grupo Le-
gislativo de MORENA en el Congreso 
Local.

Respecto al acuerdo comercial, 
Gómez Cazarín aseveró que los tres 
países norteamericanos conformarán 
un bloque económico que logrará me-
jorar las cadenas productivas, forta-
lecer su presencia internacional y a 
la vez, asegurar el bienestar de sus 
habitantes.

“El T-MEC se convierte en uno de 
los más importantes acuerdos co-
merciales del mundo; para México 
representa una gran oportunidad de 
desarrollo y prosperidad”, apuntó el 
diputado.

El gobernador de Veracurz, Cuitláhuac García Jiménez re-
iteró su apoyo a los pobladores de Ciudad Isla, al tiempo que 
aseguró que no permitirá que algún grupo delictivo dañe a 
los ciudadanos.

“No vamos a permitir que ningún grupo delictivo dañe a 
la gente de Isla, vamos a seguir coordinandonos, tuvimos  la 
presencia del alcalde, reiteramos nuestro apoyo”, dijo.

Por otra parte, el mandatario reiteró las medidas de sani-
dad para evitar los contagios de COVID-19.

“Hay que seguir cuidándonos lo que se pueda, recorde-
mos que Veracruz está en semáforo rojo y algunos lugares 
están creciendo, mantener  la sana distancia, hagamos buen 
uso del cubrebocas y un lavarnos las manos”.

Fallaron los pronósticos, no nos peleamos, 
somos amigos: López Obrador a Trump

� El presidente López Obrador resaltó que llegó hasta la Casa Blanca por invitación de su amigo, el 
presidente Donald Trump

López Obrador hizo valer identidad 
y soberanía  frente a Donald Trump: 

Gómez Cazarín

� El diputado presidente de la Jucopo destaca puesta en marcha del 
T-MEC.

Sigamos en la lucha: 
GOBERNADOR
� Cuitláhuac García Jiménez hizo un llamado a los veracru-
zanos para que seguir cuidándose del coronavirus
� Además envió un mensaje a los habitantes de Ciudad Isla; 
no están solos, les dijo

Las mil 411 guarderías del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) abrirán sus puertas a sus más de 210 mil usua-
rios, a partir del 20 de julio.

En conferencia de prensa, el director de Prestaciones Eco-
nómicas y Sociales del IMSS, Mauricio Hernández Ávila,  in-
formó que el regreso a las actividades se realizará bajo estric-
tas medidas de seguridad, limpieza, evaluación de síntomas 
y detección de niñas y niños que pudieran estar contagiados 
de COVID-19.

Detalló que este jueves 9 de julio regresan a laborar to-
dos los trabajadores con la finalidad de realizar la revisión 
de los protocolos sanitarios y llevar a cabo actividades de 
capacitación.

Mientras que el 15 de julio, las guarderías del IMSS rea-
lizarán diversas consultas con los gobiernos locales para el 
regreso de labores, adecuándose al semáforo de riesgo de 
cada entidad.

El funcionario del señaló que aunque existen protocolos 
ante la posibilidad de que surjan contagios, si se siguen al pie 
de la letra las medidas de higiene, no deben existir brotes, ni 
mucho menos, existe el riesgo de llevar el coronavirus a las 
casas.

“Todos estamos en riesgo de llevar el covid a casa, un niño 
de una guardería o un trabajador en una maquiladora, o en 
una tienda de autoservicio. El asunto del éxito es seguir esos 
protocolos de seguridad para romper las cadenas de trans-
misión”, explicó.

Guarderías del IMSS reabrirán 
hasta el 20 de julio, pero con 

estrictas medidas de seguridad



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estancamiento en el trabajo para 
Aries, por lo que procura tomarlo más 
en serio y trata de avanzar en lo que te 
sientas perdido.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Presta atención a los detalles que ha-
ce sabrosa la vida, especialmente en tu 
relación de pareja. No dejes de halagar 
al ser amado cuando se viste bien, mu-
chas veces lo hace para tener una bue-
na respuesta de tu parte y mantener 
viva la llama del amor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Admirar a quienes están a tu alrededor 
es a veces necesario, puedes terminar 
aprendiendo una lección invaluable 
de un compañero de trabajo, lo que te 
servirá para sortear una tarea difícil que 
está por venir.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cuando dormimos, podemos viajar a 
lugares que nunca imaginamos. Nues-
tros sueños muchas veces nos entre-
gan pautas de vida y secretos ocultos 
en nuestro subconsciente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo tiene todo de sí para lograr todo lo 
que se proponga, no decaigas. Posible 
distanciamiento en el amor, si necesi-
tas tomar un tiempo aparte para me-
ditar las cosas es bueno que lo hagas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Te encuentras bien acompañado en 
este momento, no creas que estás solo 
ni tampoco deseches lo bueno que tie-
nes por un capricho.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Siempre es mejor contar con un buen 
clima laboral en el lugar donde te des-
empeñas, haz comentarios amables y 
no dudes en halagar las buenas prácti-
cas de un compañero de trabajo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Comienzan a verse los resultados de 
una acción errónea que tuviste hace 
poco tiempo. Es probable que vivas el 
alejamiento de alguna persona impor-
tante o tengas una discusión familiar 
debido a este tema.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en un momento crucial de tu vida 
donde puedes darte el lujo de rechazar 
lo que no te está haciendo bien.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El equilibrio espiritual será importante 
el día de hoy, por lo que no pases rabias 
ni te enojes fácilmente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Posible encuentro amoroso para los 
solteros, disfruta siempre con seguri-
dad y no hagas cosas que no quieres 
hacer si no te sientes aún preparado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis tiene un día muy bueno, pero 
estará todo en sus manos, si no logras 
verlo, no llegarás a la meta. Amar lo que 
haces es importante para lograr un 
buen trabajo, si tienes mucha carga de 
trabajo el día de hoy.
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ESTADOS UNIDOS.

Oprah Winfrey y Lionsgate se aso-
ciaron con la periodista ganadora del 
premio Pulitzer Nikole Hannah-Jo-
nes para llevar al cine y la televisión 
un proyecto reciente del New York 
Times que examina el legado de la 
esclavitud.

Lionsgate dijo el miércoles que tra-
bajará con la arquitecta de “El Pro-
yecto 1619” Hannah-Jones para de-
sarrollar una historia multimedia de 
la esclavitud y sus efectos en Estados 
Unidos para una audiencia mundial.

“El Proyecto 1619” debutó en agosto 
de 2019 en una edición de la revista del 
New York Times para conmemorar los 
400 años de la llegada de los prime-
ros africanos esclavizados a continen-
te americano. El proyecto de amplio 
rango examinaba cómo el impacto de 
la esclavitud moldeó y continúa per-
meando todos los aspectos de la socie-

dad estadounidense. También se hizo 
como un popular podcast.

Nos tomamos muy en serio la tarea 
de encontrar socios en la TV y el cine 
que respetaran y honraran el trabajo 
y la misión de ‘El Proyecto 1619’, que 
entendieran nuestra visión y profunda 
obligación moral de hacerle justicia a 
estas historias”, dijo Hannah-Jones en 
un comunicado.

Hannah-Jones será la directora 
creativa y productora de películas, se-
ries de TV, documentales y otras pro-
ducciones en desarrollo inspiradas en 
el reportaje. Winfrey también fungirá 
como productora.

Desde el primer momento que leí 
‘El Proyecto 1619’ y me sumergí en la 
obra transformadora de Nikole Han-
nah-Jones, quedé conmovida, agudi-
zada y fortalecida por su análisis his-
tórico empoderador”, dijo Winfrey.

“El Proyecto 1619” también es adap-
tado a una serie de libros.

CIUDAD DE MÉXICO.

365 días (365 dni) se ha convertido en una de las pelícu-
las de la temporada de Netflix con su tórrida relación entre 
Massimo, un mafioso italiano, y Laura, una joven a la que 
secuestra para que se enamore de él.

A pesar de que el filme lleva ya varias semanas entre lo 
más visto del servicio de streaming, su polémico argumen-
to no ha convencido a algunos sectores, que han criticado 
la premisa de la cinta y han iniciado una petición para que 
Netflix la elimine.

La petición, que actualmente tiene más de 66,000 firmas 
en Change.org, carga contra Netflix por ofrecer en su catá-
logo una historia que “glorifica no solo el abuso sexual, sino 
también el síndrome de Estocolmo”. La petición subraya, 
además, que esto es aún más grave ya que se trata de una 
plataforma a la que los jóvenes acceden fácilmente.

1 de cada 4 mujeres sufre violencia doméstica en su vi-
da. Y Netflix claramente se pone del lado de los abusadores 
al tener una película que glorifica, romantiza y aprueba las 
tendencias de agresión sexual entre 10 películas recomen-
dadas para ver en todo el mundo”, denuncia la petición 
articulada por Mik Zazon (@mikzazon) que se define co-
mo “una figura pública de las redes sociales y víctima de 
estos crímenes” y se muestra “indignada y desconsolada 
porque esta película aparezca entre las recomendaciones e 
los adolescentes”.

Esta noticia llega después de que la cantante Duffy se 
pronunciara contra el largometraje.

Me entristece que Netflix ofrezca una plataforma para 
ese cine, que erotiza el secuestro y distorsiona la violencia 
sexual y el tráfico convirtiéndolo en una película sexy. No 
puedo imaginar cómo ha podido pasar por alto lo descui-
dado, insensible y peligroso que es esto. Incluso ha llevado 
a algunas mujeres jóvenes a pedirle a Michele Morrone, el 
actor principal de la película, que las secuestrara”, lamentó 
la intérprete, que confesó anteriormente que había sido víc-
tima de un secuestro y una violación.

De producción polaca, 365 días narra la historia de Lau-
ra (Anna Maria Sieklucka), una joven que es secuestrada 
por Massimo (Michele Morrone), un jefe de la mafia obse-
sionado con ella. Encerrada en un inmenso castillo, la pro-
tagonista pasará 365 días privada de su libertad en los que, 
según los planes de su captor, acabará enamorándose de él.

Oprah llevará al cine y TV proyecto 
que examina la esclavitud

� Oprah se asoció con la periodista ganadora del premio Pulitzer Nikole 
Hannah-Jones para realizar un proyecto reciente del NYT que examina el 
legado de la esclavitud

Piden eliminar ‘365 Días’ 
por ‘glorificar el abuso y 
síndrome de Estocolmo’

� La petición, que actualmente tiene más de 

66,000 fi rmas en Change.org, señala que la película 

glorifi ca el abuso sexual y el síndrome de Estocolmo
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CIUDAD DE MÉXICO

Elementos de la Policía Federal Mi-
nisterial de la Fiscalía General de la 
República (FGR) detuvieron a dos inte-
grantes de la Agencia de Investigación 
Criminal (AIC) en activo acusados del 
delito de tortura por el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con funcionarios de la 
FGR, las dos órdenes de aprehensión 
libradas en marzo contra elementos y 
mandos de la AIC, se hicieron efectivas 
contra un comandante ubicado en Mé-
rida, Yucatán, así como a un elemento 
asegurado en la Ciudad de México.

Las órdenes de aprehensión se lleva-
ron a cabo el domingo en tierras yucate-
cas y el lunes en la capital del país.

Ambos fueron puestos a disposición 
del juez de la causa, para que les defi-
nan si situación jurídica.

Las dos detenciones de los elementos 
de la AIC, son del paquete que libró el 
titular del Juzgado Noveno de Distrito 
con sede en el estado de Guerrero, don-

de se incluyeron la del extitular de la 
dependencia, Tomás Zerón de Lucio, y 
la del comandante de esa corporación, 
Carlos Gómez Arrieta.

A estas órdenes de aprehensión, se 

le suman las 46 solicitadas en semanas 
anteriores por la FGR contra de exfun-
cionarios del estado de Guerrero, acu-
sados en el caso de los 43 estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa.

VERACRUZ

Cámaras de seguridad de una 
empresa automotriz que se en-
cuentra en Coatzacoalcos, Vera-
cruz, captaron los momentos en 
los que una pareja atropelló a dos 
sujetos, quienes los habían asalta-
do momentos antes.

En los videos se logra ver 
cuando los dos sujetos asaltan a la 
pareja que venía abordo una ca-
mioneta de color rojo sobre la ave-
nida Transístmica y momentos 

después, los afectados van detrás 
de los asaltantes hasta alcanzar a 
impactar al primero y después va 
sobre el segundo.

A pesar de que sí alcanzan a 
atropellarlos, los dos presuntos 
delincuentes se paran y salen co-
rriendo, por lo que el conductor 
de la camioneta se detiene, se 
baja y sale también a alcanzarlos, 
mientras que la mujer se queda 
en la camioneta y grita para pedir 
ayuda.

Madre de 3 niños muere 
al ser atropellada en comunidad 

del municipio de Veracruz
En la comunidad de Cabo Verde en este municipio 

de Veracruz, una mujer identificada como Janet de al-
rededor 30 años de edad, perdió la vida después de 
que una camioneta la embistiera junto con su hermana 
cuando circulaban en su motocicleta al mediodía de este 
miércoles.

El poblado que colinda con el municipio de Manlio 
Fabio Altamirano, se vio sorprendido por el lamentable 
hecho, ya que la ahora occisa era madre de tres peque-
ños, mientras que su hermana solo resultó herida.

De acuerdo a las versiones proporcionadas, de pron-
to el conductor de una camioneta alcanzó a impactarlas 
hasta terminar derrapadas, llevándose la peor parte la 
señora Janet, dándose a la fuga el presunto responsable.

Al lugar llegaron Guardia Nacional y Policía Estatal, 
quienes acordonaron la zona, para que posteriormente 
elementos periciales realizaran las diligencias corres-
pondientes y el levantamiento del cuerpo.

Caen 2 elementos de la 
AIC por caso Ayotzinapa
� Elementos de la Policía Federal Ministerial de la FGR detuvieron a dos integrantes de la Agencia de Inves-
tigación Criminal (AIC) acusados del delito de tortura por el caso Ayotzinapa

Persiguió y atropelló a quienes lo asaltaron en Coatzacoalcos
� El robo se registró en Coatzacoalcos; los malandros huían, cuando las víctimas les dieron alcance en su 
camioneta y los embistieron

Fueron hallados los restos humanos de una perso-
na de sexo masculino en Rafael Delgado, Veracruz.

De acuerdo con los reportes, fue en la congregación 
de Jalapilla donde los habitantes dieron conocimiento 
a los elementos policíacos.

Al arribar a la zona, las autoridades localizaron 
varias bolsas negras con restos humanos en su inte-
rior ,ante esto, personal del Semefo realizó el levanta-
miento de los restos. 

Hasta el momento se desconoce la identidad de la 
víctima.

Hallan restos humanos 
en Rafael Delgado, Veracruz
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Hirving Chucky Loza-
no respondió a la confianza que le dio 
el técnico Genaro Gattuso para volver a 
marcar y definir el encuentro para que 
con su gol el Nápoles venciera 1-2 al Gé-
nova en la jornada 31 de la Serie A.

Lozano entró de cambio al 64’ y dos 
minutos después perforó las redes. Fa-

bian Ruiz mandó un servicio a profun-
didad, donde el mexicano aprovechó su 
velocidad, controló el esférico y con un 
remate de pierna izquierda superó al 
arquero Mattia Perin.

Dries Mertens adelantó al Nápoles al 
45+1’, mientras que Edoardo Goldaniga 
haría el empate momentáneo.

Con esta victoria, Nápoles llega a 
51 unidades, superando al Milán, que 
cuenta con 49’.

En la reanudación de la Serie A por 
la pandemia del coronavirus, Lozano 
empezó su racha goleadora ante el He-
llas Verona, el pasado 23 de junio.

Comúnmente, Gattuso le da minu-
tos en el segundo tiempo al mexicano. 
Así también lo hizo con el SPAL en la 
jornada 28. Ante el Atalanta en la jor-
nada 29, ante la Roma en la jornada 30 y 
ahora ante el Génova.

CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Raúl Jiménez sumó su 
tercer encuentro sin anotar en la Liga 
Premier, luego de la derrota de 1-0 en-
tre el Wolverhampton y Sheffield Uni-
ted en la jornada 34.

La última vez que el delantero azte-
ca perforó las redes fue ante el Bourne-
mouth, el pasado 24 de junio.

En esta ocasión, Jiménez no tuvo ver-
daderas oportunidades de peligro.

En tiempo de compensación, John 
Egan remató de cabeza en el corazón 

del área para mandar el balón al ángulo 
izquierdo al 90+3’.

Con la derrota, los Wolves se estan-
can en 52 unidades, a tres del Manches-
ter United, que juegan este jueves ante 
el Aston Villa.

Raúl Jiménez hila tres duelos sin tino
� El delantero mexicano se vuelve a ir en blanco con el Wolverhampton, ahora en la derrota de 1-0 ante el 
Sheffi  eld United

CIUDAD DE MÉXICO.

La estancia de Diego Armando Marado-
na en el Barcelona no fue como se esperaba, 
dos sucesos marcarían una marcha anticipa-
da del equipo.

El 4 de junio de 1982, el Barcelona por fin 
consolidaba el fichaje del “Pelusa”, proceden-
te de Boca Juniors, tras varios intentos.

Un primer acercamiento se dio en 1978, 
cuando Maradona tenía 17 años y Nicolau 
Casaus, era entonces vicepresidente del club. 
Fue el primer encuentro que tuvieron en me-
dio de la Copa del Mundo de Argentina. El 
club decidió que el argentino aún no estaba 
del todo desarrollado y que aún no estaba 
preparado para defender los colores.

El siguiente se dio dos años después, pe-
ro la Asociación de Futbol Argentino se in-
terpuso en el camino hasta que el jugador 
disputara el Mundial de España 1982 con la 
Albiceleste.

Días antes de la Copa del Mundo, el cua-
dro blaugrana cerraría el fichaje del jugador 
de 21 años por un monto de mil 200 millones 
de pesetas (7.2 millones de euros), lo que sería 
un récord en aquella época.

La participación de la Albiceleste en el 

Mundial del 82’ fue decepcionante. Perdieron 
sus dos primeros partidos de la segunda fase 
de grupos. Además, Maradona fue expulsa-
do en la derrota 3-1 contra Brasil.

En septiembre de 1982, Diego debutó 
con los blaugrana en la derrota 2-1 ante el 

Valencia.
DOS SUCESOS QUE IMPIDIERON QUE 

SIGUIERA SU MAGIA
Todo marchaba viento en popa para el 

“10”. Marcó seis goles en sus primeros 13 par-
tidos de Liga, la afición lo arropaba hasta que 

llegó el mes de diciembre, cuando le diagnos-
ticaron hepatitis, donde estuvo alejado de las 
canchas por un lapso de tres meses.

En ese tiempo, el técnico Udo Lattek fue 
cesado y César Luis Menotti llegaba al ban-
quillo, el entrenador que había guiado a Ar-
gentina al éxito en la Copa del Mundo de 78’.

La reaparición de Diego se dio el 12 de 
marzo de 1983, mismo día en que se estrena-
ba Menotti.

Una lesión cambiaría todo en su última 
temporada. En un partido en el Camp Nou 
contra los campeones de Liga, el Athletic 
Club, el argentino sufrió una dura entrada 
por parte del defensa Andoni Goikoetxea, 
apodado El Carnicero de Bilbao, quien tam-
bién ya había lesionado a Bernd Schuster en 
una entrada similar, un par de años atrás.

Tuvo una grave lesión en el tobillo izquier-
do. También estuvo ausente tres meses. Su 
regreso se dio en enero de 1984 y marcó dos 
goles en la victoria ante el Sevilla.

La bronca que se dio ante el Athletic en la 
final de la Copa del Rey, fue su fin. La Federa-
ción Española decidió castigar con tres meses 
al argentino, sanción que no cumplió porque 
ese mismo verano del 84’ fue con destino a 
Nápoles.

¡Otra vez la hiciste ‘Chucky’! 
Lozano responde a Gattuso

� Le bastaron dos minutos para que el mexicano le diera la victoria al Nápoles de 2-1 frente 

al Génova en la Serie A

Por morder al rival 
deberá pagar 10 mil euros
� Patricio Gabarrón Gil también fue sancionado 

con cuatro partidos por el mordisco que le propi-

nó en el brazo al defensa Giulio Donati

MADRID.

El defensa español de la Lazio, Patricio Gabarrón Gil, 
conocido como ‘Patric’, fue sancionado con cuatro partidos 
y recibiço una multa de 10 mil euros después de morder 
a un rival durante el partido que enfrentó este martes al 
cuadro romano y al Lecce, perteneciente a la jornada 31 
de la Serie A.

Patric, de 27 años, mordió al defensa local Giulio Do-
nati y el VAR intervino en la jugada para avisar al árbitro 
de la incidencia. El defensa de Mula (Murcia) vio la tarje-
ta roja y este miércoles fue sancionado por el Comité de 
Competición.

Donati, pese al mordisco, dijo después del partido que 
entendía el comportamiento de Patric, fruto de la deses-
peración cuando perdían 2-1. El Lazio es segundo en la 
clasificación y este martes volvió a desaprovechar la opor-
tunidad de recortar su distancia de siete puntos con la Ju-
ventus de Turín.

Se disculpó de inmediato, pero por supuesto tuvo que 
ser castigado con una tarjeta roja, aunque no tuve daños 
físicos”, dijo Donati al término del encuentro.

Dos sucesos que marcaron a Maradona en Barcelona
� El argentino era el objeto del deseo del cuadro blaugrana desde hace varios años, pero una enfermedad y una lesión 
propiciaron que su estancia fuera corta
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EMERGENCIAS

SPIELBERG bei Knittelfeld, Austria.

El doble campeón del mundo de 
Fórmula Uno, Fernando Alonso, se 
reencontrará con la categoría reina del 
deporte del automóvil en el entorno 
de Renault «a partir de la temporada 
2021», tras dos años de ausencia, con-
firmó la escudería.

“Renault DP World F1 Team tiene el 
placer de confirmar a Fernando Alon-
so junto a Esteban Ocon como sus dos 
pilotos para la temporada 2021”, expli-
ca la escudería en el texto.

La duración del contrato de Alonso, 
que cumplirá 39 años el 29 de julio, no 
fue precisada, explicando únicamen-
te la escudería que “se une a Renault 
DP World F1 Team para las próximas 
temporadas”.

Con el constructor francés, el espa-
ñol ganó sus dos títulos mundiales en 
2005 y en 2006.

Alonso sustituirá al australiano Da-
niel Ricciardo, que pasará a McLaren 
al final de la presente temporada.

Renault es mi familia, mis mejores 
recuerdos en Fórmula 1 con mis dos 
títulos mundiales, pero ahora miro ha-
cia adelante”, afirmó. 

“Con una gran dosis de orgullo y 
una inmensa emoción vuelvo al equi-
po que me dio la oportunidad al ini-
cio de mi carrera y que ahora me la da 
para regresar al más alto nivel. Tengo 
ambiciones con el proyecto de este 
equipo”, añadió. 

CIUDAD DE MÉXICO.

Julio César Chávez se alista para enfrentar nuevamente 
a Jorge Arce en las peleas de exhibición que han manteni-
do para apoyar diferentes causas, como la que harán próxi-
mamente, para ayudar a los afectados por la pandemia del 
coronavirus, por lo que la leyenda le mandó un mensaje 
al Travieso.

Ponte a entrenar, pinche dientón. Porque vamos a hacer 
otra exhibición para ayudar a la gente con coronavirus”, 
mencionó.

La idea de JC Chávez es que se realicen dos peleas, una en 
Culiacán y otra en Sonora.

“Yo sí entreno, no quiero excusas, ni que ‘pinche viejito, lo 
dejé ser’. Ni ma…, te voy a dar otra chinga”, agregó.

El César del Boxeo fue monarca en tres divisiones dife-
rentes (superpluma, ligero y superligero), mientras que El 
Travieso es el único mexicano campeón en cinco divisiones

JC Chávez manda a 
entrenar al ‘Travieso’
� El ‘César del boxeo’ pretende realizar funcio-
nes de exhibición con causa, ahora para ayudar 
a las personas afectadas por el coronavirus

Castigan a Eric Dier por 
altercado con aficionado

� El jugador del Tottenham también fue multado por haber subido a la tribuna cuando su hermano tenía 
un enfrentamiento con un seguidor

LONDRES, REINO UNIDO.

El defensa del Tottenham, Eric Dier, 
fue suspendido por cuatro partidos 
por la federación inglesa de ffutbol 
(FA) por un altercado con un aficiona-
do en las tribunas, tras la eliminación 
de su equipo de la Copa de Inglate-
rra contra Norwich, a principios de 
marzo.

El jugador también fue multado con 
40 mil libras (50 mil dólares) por haber 
subido a la tribuna, donde su hermano 
tenía un enfrentamiento con un segui-
dor, tras una derrota por penales con-
tra el último clasificado de la Premier 
League en octavos de final.

No hubo enfrentamiento físico y la 
policía no inició un proceso al jugador.

Dier había reconocido una “con-
ducta inapropiada”, pero una comi-
sión disciplinaria independiente esti-
mó que su actitud había sido también 
“amenazante”, una circunstancia agra-
vante que el jugador negaba. 

Esta sanción significa que Dier no 
jugará más con los Spurs hasta el fi-

nal de temporada y el club no apelará, 
pese a que José Mourinho había esti-
mado previamente que cualquier sus-
pensión sería injusta.

Si apelamos, hay otros riesgos (en 
referencia a que se podría retrasar 
la suspensión y tener que cumplirla 
la temporada que viene”, explicó el 

entrenador.
Dier había jugado la totalidad de 

los partidos desde la reanudación del 
campeonato como defensa central, 
donde Mourinho quiere posicionarle 
en adelante, cuando jugaba como cen-
trocampista hasta ahora tanto en club 
como en la selección inglesa

Oficial: Fernando Alonso
 regresa a la F1 con Renault
� La escudería francesa hace ofi cial el reencuentro con el piloto español para 
las “próximas temporadas” de la máxima categoría

PALMARÉS EN F1:
Campeón del mundo en 2005 y en 2006
Grandes premios disputados: 312
Escuderías: Minardi (2001), Renault (2002, piloto de ensayos), Renault (2003-2006), 
McLaren-Mercedes (2007), Renault (2008-2009), Ferrari (2010-2014), 
McLaren-Honda (2015-2017) y después McLaren-Renault (2018)
Debut: Australia 2001
Primera victoria: Hungría 2003
Última victoria: España 2013
Victorias: 32
Podios (victorias incluidas): 97
Pole positions: 22

A Ibrahimovic le queda un mes para ‘divertirse’

ROMA, ITALIA.

¿Zlatan Ibrahimovic dejará el AC 
Milán al final de la temporada? Pre-
guntado el martes, el sueco respon-
dió de forma misteriosa y dejó pla-
near la duda sobre su futuro.

Veremos. Tengo todavía un mes 
para divertirme. Hay cosas que pa-
san aquí sobre las que no tengo con-
trol”, declaró “Ibra”, de 38 años, pre-
guntado por la cadena Dazn sobre la 
continuación de su aventura milane-
sa tras la victoria de los ‹rossoneri’ 

contra la Juventus (4-2).
Desde hace varios meses, los me-

dios deportivos italianos hablan de 
la llegada esta temporada del ale-
mán Ralf Rangnick como entrenador 
y director deportivo.

Si esta decisión es confirmada, 
implicaría una probable marcha de 
Paolo Maldini, director técnico, y del 
entrenador Stefano Pioli, dos hom-
bres con los que Ibra tiene buena 
relación.

“Lo siento por los tifosi. Puede ser 
la última vez que me vean de verdad. 
Lean entre líneas”, declaró el sueco.

Según los medios italianos, un 
final de carrera del delantero es 
improbable.

Con 38 años, no tengo el físico de 
antes y no puedo hacer todo lo que 
hacía antes. Me desenvuelvo con in-
teligencia. No estoy aquí como una 
mascota, quiero aportar resultados 
al club y a los tifosi”, explicó Ibrahi-
movic, cuya llegada en enero coin-
cide con la espectacular mejora del 
Milán, ahora quinto de la Serie A.

“Es una pena, si hubiera llegado 
a principio de temporada, lucharía-
mos por el título”, concluyó el sueco.

� El sueco planta la duda sobre su futuro con el Milán o un posible retiro. “Me desenvuelvo con inteli-

gencia. No estoy aquí como una mascota”, dice



9Jueves 09 de Julio de 2020  SUCESOS

VERACRUZ.- 

Una mujer de 31 años muerta y su 
hermano de 21 gravemente herido 
fue el resultado de un choque entre 
una motocicleta y un coche en la lo-
calidad de Cabo Verde.

Fue la tarde de este miércoles 
cuando Janeth Patricia C.E., y su her-
mano Alán Jafeth, de 21 años, se des-
plazaban en una Italika por la calle 
Benito Juárez, de dicha localidad ubi-
cada a unos 4 kilómetros de la carre-
tera federal Veracruz Xalapa.

Versiones detallan que Janeth lle-
vaba a su hermano a la carretera esta-
tal para que tomara el camión que lo 
llevaría a su trabajo.

Pero, justo en una pronunciada 
curva, se impactaron de frente con-
tra un Volkswagen Bora rojo, cuyo 
conductor se dirigía al fondo de Cabo 
Verde.

Tras la colisión,ambos quedaron 
tirados en el suelo siendo auxiliados 
por pobladores, amigos y familia-
res hasta la llegada de agentes de la 
Guardia Nacional que por allí reali-
zaban patrullajes.

Los elementos de la Guardia Na-
cional brindaron los primeros auxi-
lios a la mujer, pero no fue suficiente, 
pues se habría desangrado, perdien-
do la vida minutos después.

Por su parte, Alán fue trasladado 
a un hospital por paramédicos de la 
Cruz Roja donde es reportado como 
delicado.

En tanto, la Policía Municipal y 
Guardia Nacional con ayuda de la 
gente localizó el vehículo involucra-
do, siendo asegurado por la Fiscalía 
Regional y agentes ministeriales.

Luego de las diligencias, el cadáver 
de Janeth fue levantado y trasladado 
al Servicio Forense para los procedi-
mientos legales correspondientes.

Un hombre murió de un infarto en la colonia For-
mando Hogar cuando se encontraba realizando man-
tenimiento en la azotea de una casa.

El deceso se registró en la calle Medellín, número 
50, entre Jiménez Norte y Pino Suárez.

Ahí, en un edificio de departamentos de cuatro pi-
sos, se encontraban laborando José Luis M.A., de 58 
años, originario de Chiapas, y su familiar, ambos de 
oficio albañil.

En plena chamba, don José Luis se comenzó a sentir 
mal, cayó al piso y estuvo a nada de caer al vacio, pero 
fue salvado por su sobrino.

De inmediato, el joven pidió auxilio a los elementos 
de la Cruz Roja, por lo que paramédicos llegaron al 
momento para atender al señor, sólo para corroborar 
que había muerto de un infarto.

Más tarde, llegaron elementos de la Policía Ministe-
rial y peritos de la Fiscalía General del Estado quienes 
confirmaron la muerte patológica, por lo que no hubo 
necesidad de abrir carpeta de investigación.

El cadáver de don José Luis fue llevado a una fune-
raria para darle sepultura.

¡Se infartó  en la azotea!
� Un adulto perdió la vida cuando realizaba 
trabajos de albañilería

¡Se quitó la vida en su vivienda!

� Joven deprimido se ahorcó, llegó a vivir 
con unos familiares, la fatal decisión fue 
repentina

VERACRUZ.-

 Joven deprimido se ahorca en su casa, en Vera-
cruz.- Un joven se quitó la vida ahorcándose en el inte-
rior de su casa, en la colonia Hidalgo, del municipio de 
Veracruz, donde personal del Ministerio Público tomó 
conocimiento del suicidio, el cual se habría originado 
por que el ahora occiso estaba deprimido.

El hecho se registró la tarde de este miércoles, cuan-
do una llamada al número de emergencias 911, alertó 
que una persona se había matado dentro de una vi-
vienda, ubicada en la calle Constancia, entre Murillo y 
Urbina, de la citada colonia.

El apoyo se canalizó a elementos de la Policía Estatal 
y Naval, quienes a su arribo confirmaron que un joven 
se había colgado con una cuerda que ató a su cuello, 
amarrándola a un objeto fijo dentro de su habitación.

La fuente indicó que el ahora occiso había llegado 
a vivir con unos familiares, a esa casa, pero que desde 
hace varios días antes lo habían notado muy deprimi-
do, sin que supieran que le causaba esa situación.

Mujeres asesinan a bebe de 2 años en Ciudad 
Juárez, como responsables de este homicidio se se-
ñala a su madre y su pareja sentimental, por aho-
ra se encuentran a disposición de las autoridades 
competentes.

La Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SS-
PM), puso a disposición del Ministerio público a dos 
mujeres cuyas identidades son Karina G.N. madre de 
la menor y a su pareja sentimental América A.A, se 
encuentran arrestadas por el asesinato de la niña Amy 
Sofia V.G. comunicaron la Fiscalía del Estado en la Zo-
na Norte de Ciudad Juárez.

“Las dos mujeres aún no han declarado, pero la 
causa de muerte de la pequeña fue contusión profun-
da en abdomen, pero además tenía huellas de maltrato 
físico”, comentó Julio Castañeda, vocero de la Fiscalía 
del Estado de Ciudad Juárez.

Mujeres asesinan 
a bebé  de 2 años

¡Mortal encontronazo!
� Moto se impactó contra un auto compacto, una mujer perdió la vida 
mientras que un joven de 21 años quedó mal herido

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Autoridades ministeriales se mantie-
nen sin pistas de los sujetos que dieron 
muerte a la mesera de nombre Argelia 
Vázquez Ramírez de 38 años de edad, 
la tarde del pasado martes en su propio 
domicilio situado en la calle Hidalgo ca-
si esquina Yucatán de la colonia Lealtad 
del municipio de Soconusco.

Como informamos de manera opor-
tuna y clara en la pasada edición de este 
Diario Acayucan, fue cerca de las 14:30 
horas cuando sujetos desconocidos arri-
baron a la casa de la hoy occisa y tras 
ingresar cometiendo atropellos sobre 
la progenitora de Argelia y una menor 
de edad, lograron ubicar a su objetivo y 
dispararle en repetidas ocasiones hasta 
causarle una muerte instantánea.

Lo cual permitió a que autoridades 
policíacas y ministeriales arribaran a to-
mar conocimiento de este violento he-
cho y realizar las diligencias pertinen-
tes, así como cuestionar a los familiares 
de Argelia que presenciaron el momen-
to justo en que fue asesinada y la parti-

da de los responsables de este asesinato.
Y tras haberse iniciado la carpeta de 

investigación correspondiente por parte 
del personal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), aun no se ha dado a cono-
cer el móvil o las causas por la que fue 
vilmente asesinada la señora Argelia 
Ramírez.

Es importante señalar que, de acuer-

do a datos recabados por representantes 
de este medio informativo, se supo que 
la hoy occisa curso solo la secundaria 
y hace algunos años tuvo un estableci-
miento donde ejercía la venta de bebi-
das embriagantes, el cual fue cerrado 
a petición de su actual pareja, el cual 
radica en los Estados Unidos de Norte 
América.

COATZACOALCOS, VER.-

 Bajo el nombre de Elena Izamar Almeida 
Gómez de 30 años de edad, fueron identifica-
dos los restos localizados semienterrados en 
un predio baldío entre las colonias Fovissste 
II y El Tesoro, al poniente de Coatzacoalcos.

Almeida Gómez, tenía su domicilio cono-
cido en la colonia Francisco Villa, al sur de la 
ciudad.

Cómo le informamos de manera oportu-
na, el pasado lunes, se recibió el reporte de un 
hallazgo en un predio baldío ubicado entre 
las colonias El Tesoro y Fovissste II, al ponien-
te de esta ciudad.

Este hallazgo, fue reportado por los tra-
bajadores en la construcción de una escuela 
de enfermería, en el predio colindante con 
las calles Zoque y la Avenida Javier Anaya 
Villazón.

Por lo que tras avistar a la osamenta, ele-
mentos policiacos sitiaron el lugar y dieron 
parte al personal ministerial, que prosiguie-
ron con las labores para desenterrar el cuer-
po junto con el personal de la Dirección de 
los Servicios Periciales, para las pesquisas a 
las que haya lugar, tareas que se llevaron a 
cabo con todo el hermetismo para evitar un 
sobresalto en la población que transitaba por 
la zona.

El cuerpo de la persona, que se encontraba 
en estado de descomposición, semienterrado 
y dentro de bolsas para basura, fue traslada-
do a bordo de una carrosa funeraria a la mor-
gue de la ciudad, donde un médico legista le 
realizará la necrocirugía de rigor.

¡Murió líder de
los 400 pueblos!
� Falleció en la capital del País, se caracterizó por 

liderar esta agrupación y hacer protestas desnu-

dos en la capital del Estado

VERACRUZ, VER.-

 El líder del Movimiento de los 400 Pueblos, César del 
Ángel Fuentes habría fallecido este miércoles en la capital 
del país.

En la cuenta oficial de Twitter de la organización fue 
publicado un moño negro sin más comentarios y perso-
nas cercanas a la familia del líder vitalicio que por años 
realizó marchas de protesta con mujeres y hombres des-
nudos en contra de Miguel Ángel Yunes Linares ex go-
bernador de Veracruz. Han enviado condolencias a sus 
familiares.

Yunes llegando al cargo de gobernador lo encarceló en 
Pacho Viejo, aunque la mayor parte del tiempo de reclu-
sión Del Ángel estuvo en el hospital.

Se acaba una era del líder del Movimiento de Los 400 
Pueblos, conocido también por el Movimiento de Los 
“400 Cueros”.

¡Un detenido tras el
asesinato de Reyna!

Detienen a adolescente relacionado con asesinato de 
Reyna en Naolinco. Un adolescente de 15 años fue dete-
nido como sospechoso en el asesinato de Reyna Isabel, 
de 12 años que ayudaba a sus padres vendiendo pan en 
Naolinco para apoyar al sustento del hogar.

El adolescente, de iniciales C.A.P., fue capturado por 
agentes de la Policía Ministerial, tras aparecer en un vi-
deo en el cual se le puede ver desciendendo al río don-
de apareció el cadáver de Reyna, en dicho municipio 
veracruzano.

Los padres de Reyna advirtieron que son tres personas 
las implicadas en el homicidio de su hija, por lo que la Po-
licía Ministerial continúa con las indagatorias.

C.A.P. será trasladado al Centro de Internamiento Es-
pecial para Adolescentes (Ciepa), ubicado en Palma Sola, 
municipio de Alto Lucero, también conocido como “Ciu-
dad de los Niños”.

� La policía capturó a un menos de 15 años; es 

el principal sospechosos del crímen

¡Se desconocen las
causas del feminicidio!

� Las autoridades inician su carpeta de investigación, al parecer la occisa tuvo un ne-
gocio de bebida

 ̊ Aun se desconocen las causas o motivos que existieron para que fuese asesinada por hombres des-
conocidos, la mesera de la colonia Lealtad el pasado martes. (Granados)

¡La hallaron descuartizada!
� Fueron identifi cados los restos encontrados en un terreno baldío, corresponden a una mujer de 30 años 
de edad cuyo cuerpo estaba semienterrado…
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

En completo estado de ebriedad un hom-
bre cayó con todo y auto a una obra en cons-
trucción del actual Gobierno municipal, afor-
tunadamente no sufrió lesiones de considera-
ción siendo auxiliado por vecinos del sector y 
después por paramédicos de Protección Civil 
aunque no quiso ser trasladado al hospital; 
de los hechos tomaron conocimiento autori-
dades correspondientes. 

La media noche del pasado martes, cuer-
pos de auxilio fueron alertados sobre un 
accidente en la calle Flores Magón casi en el 
entronque con el libramiento de la carrete-
ra Costera del Golfo, en la colonia Morelos, 
indicando la fuente que un auto había caído 
en una cuneta que el actual Ayuntamiento 
construye en el sector.

El hombre, identificado como José Ma-
nuel Blanco Rojas de 32 años de edad y con 
domicilio conocido en la prolongacion De la 
Rosa en la colonia Morelos, conducía un auto 
Hyundai Atos, color azul y placas de circula-
ción WUJ-203-A del Estado de Veracruz, cir-
culando sobre dicha calle Flores Magón para 
incorporarse a la carretera. 

Solo que debido a su presunto estado etí-
lico no se dio cuenta del enorme agujero, ca-
yendo al interior con todo y auto sufriendo 
daños la unidad motora.

De los hechos tomó conocimiento las au-
toridades correspondientes para deslindar 
responsabilidades en torno al caso.

¡Borrachazo en la Morelos!
� Automovilista cayó al vacío luego de conducir en estado de ebriedad y no percatarse de una 

obra en construcción

˚ Los daños materiales fueron cuantiosos en la unidad motora.- ALONSO 

Ay Dios mío…

¡Se perdió una menor de

15 años en Sayula de Alemán!
� La noticia corrió a través de redes sociales; no 
se sabe nada de ella, Alondra, si estás leyendo es-
to, tu familia está preocupada

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

A través de redes sociales 
se dio a conocer la desapari-
ción de una jovencita origi-
naria de este municipio por 
lo que familiares y amigos 
piden la ayuda de la ciuda-
danía para tratar de locali-
zarla para que vuelva a casa 
sana y salva. 

Se trata de la jovencita 
Alondra de la Cruz de es-
casos quince años de edad, 
quien desapareció de un 
momento a otro y sus fami-
liares ignoran las causas que 
originaron la desaparición 
de la menor de edad pues no 
tenían problemas con ella.

Piden la ayuda de las au-
toridades y de la sociedad ci-
vil para dar con el paradero 
de la menor.

˚ Una menor de edad se en-
cuentra desaparecida en Sayula 
de Alemán.- ALONSO

Ah jijos……

En Texistepec……

¡Confunden a estudiante con
delincuente y le disparan!
� Reclaman el accionar de la Guardia Nacional en Coat-
zacoalcos; el joven baleado había salido a lavar su camio-
neta, la familia clama justicia

COATZACOALCOS, VERACRUZ.- 

La noche de ayer elementos policiacos balearon por 
equivocación sobre la avenida Javier Anaya y malecón 
costero, en Coatzacoalcos, Veracruz a un estudiante uni-
versitario quien había acudido a lavar su camioneta, tal 
como lo afirmó la familia

El estudiante fue identificado como J.M.B, de 23 años 
de edad. De cuerdo con su familia, había acudido a un 
autolavado cuando elementos de la Guardia Nacional le 
marcaron el alto. Al apuntar con sus armas inició una per-
secución, que culminó en el citado punto, donde el joven 
perdió el control de la unidad.

La camioneta marca GMC tipo Yukón color arena, con 
placas YLU-929-A, quedó en el interior de un canal de 
aguas residuales, por lo que cuerpos de rescate acudieron 
para sacar el vehículo y al conductor, quien se dice recibió 
aproximadamente cuatro impactos de bala.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Guar-
dia Nacional y Policía Ministerial aseguraron el área para 
realizar las diligencias correspondientes.

MI HIJO ES INOCENTE CLAMA MAMÁ:
La señora Suandy N., madre del joven estudiante 

J.M.B., de 22 años de edad, quien la noche del martes fue 
atacado a balazos por elementos policiacos, señaló que 
son gente de bien y de trabajo.

Dijo que su hijo cometió el error de no detenerse cuan-
do la Policía le marcado el alto sobre el Malecón. Explicó 
que a camioneta marca GMC, color arena, con placas YLU-
929-A es de su propiedad y solo salieron a lavarlo porque 
desde el inicio de la pandemia no la habían utilizado.

Dijo que llevaron al servicio la unidad, pero había mu-
cha gente, ahí el primer error al dejar a su hijo a esperar 
que lavaran la unidad y le dijeron que al terminar llevara 
la camioneta de regreso a su casa.

Al llegar al malecón se le emparejó una patrulla y le 
marcaron el alto, lejos de detenerse aceleró, ahí vino el 
segundo error, reconoce la madre del joven.

Dice que recibió cuatro impactos de arma de fuego en 
la espada y uno en el brazo en la frente, lo que considera 
una violencia innecesaria.

Asimismo informó que hasta el momento desconoce el 
paradero de su camioneta que fue asegurada por las auto-
ridades y teme que le vayan a sembrar algo ilícito.

Dijo que el estado de salud del estudiante es delicado y 
este día va a ser intervenido para extraer las balas.

Cabe señalar que los propios uniformados refirieron 
«ya la cagamos», cuando el joven lesionado se identificó 
como estudiante de la facultad de comercio y becado por 
fútbol americano en una universidad de Puebla.

¡Se cayó una barda  en la colonia Infonavit!
� Lo bueno que no causó lesiones a ningún habitante

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.-

 Las fuertes lluvias reblandecieron un pedazo 
de barda que sirve como muro de contención en la 
Colonia Infonavit, haciendo que la misma cayera 
por lo que de inmediato se ordenó su reparación 
antes que causara más daños al terraplen de acce-
so al conjunto habitacional.

El pedazo de barda ubicado sobre el acceso 
principal al fraccionamiento habitacional cayó 
durante la madrugada de este miércoles por lo 
que habitantes del sector pidieron la ayuda de las 
autoridades correspondientes y de esta manera 
evitar más daños como la caída de un poste de 
energía eléctrica o el derrumbe del alud de tierra 
que sostenía. 

La caída de la barda es apenas uno de los daños 
ocasionados por las lluvias que han caído en la 
zona.

˚ La barda ya está siendo reparada antes que ocasione más daños.- ALONSO

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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Ah jijos…

¡Confunden a
 estudiante con delin-
cuente y le disparan!

� Reclaman el accionar de la Guardia 
Nacional en Coatzacoalcos; el joven ba-
leado había salido a lavar su camioneta, la 
familia clama justicia
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¡La hallaron¡La hallaron
descuartizada!descuartizada!

� Fueron identifi cados los restos en-
contrados en un terreno baldío, corres-
ponden a una mujer de 30 años de edad 
cuyo cuerpo estaba semienterrado
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¡MORTAL ¡MORTAL 
encontronazo!encontronazo!

� Moto se im-
pactó contra un 
auto compacto, 
una mujer perdió 
la vida mientras 
que un joven de 
21 años quedó 

mal herido
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¡Borrachazo  en la Morelos!
� Automovilista cayó al vacío luego de conducir en estado de ebrie-
dad y no percatarse de una obra en construcción [[   Pág11      Pág11    ] ]
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