
Año: 19  

Sábado 11 de Julio 

de 2020 

 Acayucan  

Veracruz  

 México

$5.00 PESOS

NÚMERO:  6550

www.diarioacayucan.com
Visita nuestra remodelada página y nuestras redes sociales

 diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

23º C31º C
2002 - en la Isla de Perejil (España) un grupo de gendarmes 
marroquíes invade territorio español. Este hecho empeoró 
notablemente las relaciones entre estos dos países. 2006 
- en Bombay (India) explotan siete bombas. 2006 - termi-
na el soporte para Microsoft Windows 98. 2009 - día de la 
desaparición óptica de los anillos de Saturno (cada 15 años). 
2010 - eclipse solar total que pudo ser visto en la Polinesia 
Francesa, en la Isla de Pascua y en América del Sur. 2010 - 
la Selección Española de fútbol se proclama campeona del 
Mundial de fútbol de Sudáfrica.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

289,174  -  casos confi rmados

81,838  -  casos sospechosos

34,191   -  defunciones

Casos en Veracruz
13,291  -  casos confi rmados

3,135  -  casos sospechosos

1,963  -   defunciones

14  -  defunciones

Casos en Acayucan
81  -  casos confi rmados

18  -  casos sospechosos

*En un camino de terracería que conduce a la localidad de San Manuel 
en Acayucan dejaron una cabeza humana acompañada de un mensaje. 
*Podría tratarse de un joven originario de Corral Nuevo que de acuerdo 

a los datos, habría sido privado de su libertad la mañana de ayer

¡Restos humanos!
SUCESOS
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Ante pandemia, industria
de la construcción

apuesta a tecnología
Innovaciones que permanecían en el 

tintero tuvieron que avanzar a partir de 
la emergencia, como el uso de drones y 
fotografías en 360 grados para seguir 

trabajando proyectos a distancia

En Sayula, aperturan
el camino al Salado

El Presidente Municipal Fredy Ayala 
constató los avances de estos trabajos

APRIETAN
A LOS TAXISTAS
*Usuario y chofer 
están obligados a 
portar cubrebocas 
sino van a multar al 

concesionario; ya era 
hora, los ruleteros lo 
traen de columpio en 
la papada o de plano 
no traen. *La medida 
es para todos los ru-

leteros del Estado; se 
habían tardado con 

esta medida

El alcalde Cuitláhuac Condado recorrió las 
obras que se encuentran en proceso y que 
permiten el progreso y la modernidad de 

estas importantes comunidades

En Acayucan…

Dehesa y Congregación Hidalgo;
localidades que se transforman

REGION
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*El ex Atlético Acayucan fue presentado 
de manera oficial con el Santos Laguna 

de la Liga MX. *El sus redes sociales 
agradeció a su familia y en especial a su 

esposa Jaydi Rosas; emocionado tras su 
regreso a la Primera División

¡RONI PRIETO, EN
MODO GUERRERO!

RÉCORD
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EMBARCADERO: 

E
l sicólogo del barrio dice que en cuestiones del 
corazón las mujeres que más cariño necesitan 
son las siguientes... 1) Las mujeres de la sép-
tima, octava década, que van de salida en el 

camino de la vida porque saben, están seguras, que si 
de pronto por ahí se asoma la posibilidad de una rela-
ción, una aventura, un desliz, se trata del último viaje 
y aunque sea han de subirse en el último vagón del 
ferrocarril...  Y si tal es viable, entonces son las mujeres 
más intensas y creativas en la relación amorosa... 2) 
Las mujeres muy excedidas de peso porque los amigos 
les han hecho bullying y se vuelven más urgidas de 
cariño que las delgadas y "sus sentimientos son más 
poderosos que las otras" según escribió el cronista Ri-
cardo Rubín...

ROMPEOLAS: 3) 

Las mujeres mayores divorciadas que durante 
muchos años han pasado sin un latido estrepitoso en 
el corazón y viven soñando con el zangoloteo de las 
emociones humanas... 4) Las mujeres engañadas por 
la pareja infiel y más cuando han podido comprobar 
la deslealtad conyugal... Y, por lo regular, si tienen 
oportunidad se vengan, aunque solo sea para el "ojo 
por ojo, diente por diente, engaño por engaño"... 5) Las 
mujeres solteras que solteras han quedado y alimentan 
con sueños la imaginación y fantasías en los días y las 
noches...

ESCALERAS:

H
ay tres fechas imborrables y fatí-
dicas en Veracruz. 30 de marzo de 
2019, crimen del activista Abiram 
Hernández Fernández en Xalapa. 

9 de noviembre del año 2019, asesinato del 
diputado priista y líder de la Liga de Comu-
nidades Agrarias, productor cañero, Juan 
Carlos Molina Palacios. Y 8 de abril de 2020, 
ejecución del activista ambiental, Adán Vez 
Lira, en Actopan.

En su momento, el góber bendecido de 
AMLO juró y perjuró en la cancha pública 
que ninguno de los tres asesinatos quedaría 
impune.

Tágüeno.

PASAMANOS: 

Incluso, y dado que Molina Palacios era di-
putado local, en la LXV Legislatura tuvieron 
la desfachatez demagógica de integrar una 
comisión ex profeso para dar seguimiento a la 
procuración de justicia con el legislador Jorge 
Moreno Puga Salinas al frente.

Y con tal comisión pasó lo mismo cuan-
do en el duartazgo, el hermano del diputado 
local, Juan René Chiunti, fue asesinado en 
Cosamaloapan.

Chiunti formó un bloque de diputados pa-
ra exigir justicia por el crimen de su herma-
no, pero también por los crímenes de aquella 
época.

Luego, de pronto, apareció abrazadito con 

el secretario de Seguridad Pública, Arturo Ber-
múdez Zurita, y la indignación crónica se volvió 
convivencia, pero más, el pendiente condenado 
al olvido.

CORREDORES: 

Desde entonces, el tiradero de cadáveres ha se-
guido imperturbable, invicto, inderrotable.

Veracruz, en los primeros lugares nacionales 
en feminicidios, secuestros y extorsiones.

Y del lado de la Fiscal General, puras largas y 
promesas y venta de esperanzas.

Por aquí fue nombrado para un periodo de 9 
años en automático olvidó los pendientes.

El caso más vergonzoso de su vida pública fue 
el reality-show armado con el crimen de la repor-
tera de Papantla, María Elena Ferral, pues luego 
enseguida de que fue coronada reina de la justicia 
en Veracruz engavetó el asesinato.

BALCONES: 
Un par de activistas (Abiram y Vez Lira) y 

un político (Molina Palacios) fueron asesinados, 
y en los 3 crímenes la única resultante es la im-
punidad, la hermana gemela siniestra, sórdida 
y sombría de la incertidumbre, la zozobra y la 
inseguridad.

Y si en el caso de los homicidios de tres per-
sonajes de la vida pública, famosos y trascendi-
dos, la impunidad sigue dominando, nada, ab-
solutamente nada puede esperarse de que con 
tantos feminicidios, infanticidios y homicidios 
de miembros de la comunidad sexual, activistas, 

taxistas, profesores, y líderes partidistas y sin-
dicales y políticos de menor rango la justicia 
sea aplicada.

PASILLOS: 

Desde luego, el desencanto social con la 
secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía 
General en ningún momento quita el sueño 
a los titulares.

Para ellos basta y sobra con tener la con-
fianza del gobernador y el secretario General 
de Gobierno, pues estando bien con el Sumo 
Pontífice es suficiente, aunque la población 
(Dios) los evidencie.

En todo caso, el Papa es terrenal y Dios 
etéreo, a quien nunca nadie, jamás, ha visto, 
por más que vendan como cierta la historia 
aquella del jefe de Vaticano que una noche, 
en un insomnio, se levantó de la alcoba para 
buscar un vaso con agua y en un pasillo se 
topó con Dios y se pusieron a platicar, tan qui-
tados de la mano según cuenta Gabriel García 
Márquez en una de sus crónicas.

VENTANAS: 

El asesinato de Molina Palacios fue come-
tido hace ocho meses. Es decir, 8 meses de 
impunidad. La muerte de Abiram lleva más 
meses de impunidad. 15 en total. Y el crimen 
de Adán Vez tiene 3 meses de impunidad.

Lo anterior expresa la eficacia y la eficien-
cia de la Fiscal General en la procuración de 
justicia.

ASTILLEROS: 

El sicólogo dice que por lo general la urgencia de ca-
riño femenino suele recrudecerse en algunos tipos de 
trabajo... Por ejemplo, entre las mujeres policías y las 
trabajadoras domésticas y sexuales, pues la tendencia 
humana es hacia el desdén y el menosprecio, cuando, 
caray, toda vida humana es tan fantástica como inva-
luable y sorpresiva... Pero, bueno, así es la naturaleza 
humana... Y más, cuando de por medio se atraviesa el 
machismo... El machismo, por ejemplo, llevó al esposo 
de María Magdalena, la apóstol número trece de Jesu-
cristo, a confinarla en un burdel en las goteras de Jeru-
salen, hasta que fue rescatada por un soldado romano 
enamorado de ella...

ESCOLLERAS: 6) 

Otro sector femenino necesitado de cariño son las 
mujeres luchonas que toda la vida han batallado contra 
todos para ser y estar y realizarse y  la vida por razón 
lógica las ha endurecido y cerrado el corazón a una re-
lación... 7) Las mujeres con mucha terapia religiosa que 
han pasado la vida soñando con el hombre ideal y de 
pronto, cuando lo advierten el tiempo ya se vino enci-
ma... 8) Las mujeres que consagran la vida a los padres 
para que nunca estén solos y van rechazando un ena-
morado tras otro bajo el argumento de que sus padres 
las necesitan... Por eso, dice el sicólogo, hay tantos clubes 
de corazones solitarios, sean mujeres solteras, casadas, 
divorciadas y viudas...

PLAZOLETA: 9)

 Las mujeres ejecutivas al frente de una dependen-
cia pública y/o de un negocio, una fábrica, una indus-
tria, una empresa, pues por lo general enfrentan el 
peor de los mundos dirigiendo a hombres y sus cora-
zones se van endureciendo más, mucho más, cuando 
son evidenciadas por los genios machistas... 10) Las 
mujeres que trabajan y son jefas y perciben un salario 
superior a la pareja pues el machismo y el complejo de 
inferioridad se atraviesa... 11) Las mujeres esposas de 
hombres exitosos en la vida pública y privada con un 
alto complejo de superioridad, acostumbrados a mirar 
a los demás de arriba para abajo, llenos de soberbia 
y altivez, y más, cuando tales hombres tienen ofertas 
cariñosas de mujeres, incluso, a sus órdenes laborales...

PALMERAS:

 El fotógrafo Víctor Sevillano Pérez siempre ha di-
cho que "en el mundo hay mucha soledad" y por tanto, 
resulta insólito el número de mujeres (y también de 
hombres) ansiadas de cariño... En su experiencia, dice 
una cosita es tener pareja y sentirse acompañado, y 
otra, mil años luz de distancia, tener pareja y sentirse 
solo, o sola... Tal soledad, dice, es la peor de la vida, 
porque se vive y padece el infierno día y noche... En to-
do caso, dice el sicólogo, lo mejor es apostar a la cordu-
ra y la prudencia antes y abrir las puertas del corazón, 
mucho antes de vivir en la soledad...

•La soledad, lo peor  •Urgidas de cariños  •Mujeres necesitadas

•Fechas fatídicas  •Impunes 3 crímenes  •Los días siniestrados



ACAYUCAN.- 

Cumplirle a nuestros ciu-
dadanos ha sido un reto 
muy complicado, tomando 
en cuenta las adversida-
des a las que nos hemos 
enfrentado.
Al mismo tiempo es muy 
satisfactorio ver los ros-
tros de nuestra gente, 
que muestran alegría y 
tranquilidad, por el impacto 
positivo que han tenido en 
su vida las obras y acciones 
que hemos realizado. 
Estamos cumpliendo, y 
así nos mantendremos 
hasta el último día de 
este importante ejercicio 
gubernamental.
Diariamente en el Gobierno 
Municipal, hay mujeres y 
hombres comprometidos, 
que comparten la visión de 
este proyecto y hacen sus 
mayores esfuerzos para 
dotar de los servicios indis-
pensables a la población.
A lo largo de estos años, 
todos, población y gobier-
no, de forma unida hemos 

estado construyendo 
un mejor futuro para las 
nuevas generaciones, 
estamos aportando para 
que Acayucan se desarrolle 
plenamente y nos permita 
alcanzar esa calidad de vida 
que tanto anhelamos.
Hoy, el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla super-
visó la obra de pavimen-
tación con guarniciones y 
banquetas, introducción de 
agua potable y drenaje, en 
la calle principal de la Co-
munidad de Dehesa.
Recorrió la calle principal 
en Congregación Hidalgo 
donde se realizan trabajos 
de pavimentación.
De igual forma, examinó a 
detalle la obra de rehabilita-
ción del domo en la comuni-
dad de Dehesa.
Agradecemos a los habi-
tantes de las comunidades 
por su paciencia y com-
prensión; y reconocemos 
su valiosa aportación al 
mejoramiento de nuestro 
municipio.

Con la finalidad de me-
jorar la calidad de vida y 
lograr una mejor comuni-
cación, el Ayuntamiento 
que encabeza el licenciado 
Fredy Ayala González, rea-
lizó trabajos de apertura de 
camino rumbo a El Salado.

Con el apoyo de la pobla-
ción de este nuevo sector, se 
logró realizar estos trabajos 
donde se revistió un nuevo 
camino, esto para que las fa-
milias puedan transitar con 
mayor facilidad.

Juan José Vergara Co-
rro, mencionó que durante 
varios días se estuvo traba-
jando en este nuevo cami-
no, bajo la instrucción del 
presidente municipal Fredy 
Ayala González, así mismo 
David Cano Ruiz y la se-
ñora María de Jesús Osorio 

Espronceda, vecinos de este 
sector agradecieron al presi-
dente por tener la voluntad 
de apoyarlos.

Al respecto el alcalde 
mencionó “cuando se quie-
re se puede, prueba de ello 
es estas acciones que esta-
mos realizando, este es un 
nuevo camino que beneficia 
a las familias de este sector, 
quienes tenían que caminar 
entre el monte para poder 
salir a la calle, ahora ya no 
será así”

David Cano Ruiz comen-
tó que cuando el pueblo y el 
gobierno se unen en algún 
proyecto en común, todo es 
posible, así mismo externó 
su agradecimiento al alcal-
de por escuchar y atender la 
petición.

El subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, 
advirtió que aún falta la mi-
tad de la epidemia, por lo 
que pidió que se deje de po-
larizar con los efectos de la 
pandemia en México, pues 
no sólo depende de una so-
la persona, ya que en el país 
hay tres órdenes de gobierno 
y tres elementos de la pobla-
ción: El público, el privado y 
el social.

En conferencia de prensa, 
el funcionario dijo:  “En una 
frase, el mensaje es de pre-
ocupación, preocupación 
por lo que está sucediendo 

en el nivel subnacional (...) 
Nos falta todavía la mitad 
de la epidemia, tenemos que 
actuar”.

Asimismo, López-Gatell, 
señaló que la responsabi-
lidad de los más de 33 mil  
muertos no es solo del go-
bierno federal. “Es extraordi-
nariamente importante que 
dejemos ya este discurso de 
ataque, de polarización, de 
centrarnos en: ‘ahí está lo 
que está ocurriendo y los 35 
mil muertos’. No dependen 
de una persona, de un nivel 
de gobierno. En México tene-
mos tres órdenes de gobier-
no”, subrayó.

Falta la mitad de la epidemia, 

advierte López Gatell

El Presidente Municipal Fredy Ayala constató 
los avances de estos trabajos

En Sayula, aperturan
el camino al Salado

El alcalde Cuitláhuac Condado recorrió las obras que se encuentran en proceso 
y que permiten el progreso y la modernidad de estas importantes comunidades

En Acayucan…

Dehesa y Congregación Hidalgo;
localidades que se transforman
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OAXACA.

A un mes del crimen que acabó con la 
vida de Alexander Martínez,de 16 años de 
edad,  asesinado de un balazo que le di-
rigió un policía municipal con su arma de 
cargo, la familia denuncióamenazas en su 
contra y el hostigamiento por personas 
desconocidas, presuntamente vincula-
dos con el alcalde de  Acatlán de Pérez 
Figueroa, Adán Maciel Sosa.

Teodoro Martínez, padre de la víctima, 
sostuvo que otro de sus hijos  fue adver-
tido de olvidar la  demanda de justicia por 
su hermano y dejar de “meterse con el 
patrón”.
El mensaje privado lo recibió a través 
de la red social Facebook  con el perfil 
de “Acatlán con Adán”, precisó.
A lo anterior agregó el acoso de sujetos 
desconocidos afuera de la vivienda de 

la familia, localizada en la comunidad de 
San Vicente Camalote, quienes les  to-
man fotografías, en tanto, otros los vigi-
lan desde las inmediaciones.
En declaraciones a la prensa, aseguró 
que estos hechos están reportados a la 
Fiscalía General del Estado de Oaxaca  y 
Defensoría de los Derechos del Pueblo, 
además de la Oficina en México de la Alta 
Comisionada.

El presidente del Institu-
to Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), 
Julio Santaella, informó 
esta tarde que dio positi-
vo a la prueba de corona-
virus. Mediante un men-
saje en sus redes socia-
les, detalló que se siente 
bien, pero permanecerá 
aislado para continuar 
con sus labores. Entre los 
funcionarios del gobierno 
federal que también han 
sido diagnosticados con 
el mismo padecimiento 
se encuentran los secre-
tarios de Hacienda y Cré-
dito Pública (SHCP), Ar-
turo Herrera; así como de 
la Función Pública (SFP), 
Irma Eréndira Sandoval. 
De igual manera, los 
titulares del Instituto 
Méxicano del Seguro So-
cial (IMSS) Zoé Robledo 
y de la Procuraduría 
Federal del Consumidor 
(Profeco), Ricardo She-
ffield dieron a conocer 
que también sufren de 
dicho padecimiento.

CIUDAD DE MÉXICO

N
uevas tecnologías y herra-
mientas están surgiendo y 
desarrollándose en la indus-
tria de la construcción, afecta-

da por la emergencia sanitaria del Co-
vid-19, con el fin de adaptarse a la “nue-
va normalidad”, dio a conocer Max El-
Mann Arazi, presidente de Fibra UNO.

Destacó que muchas innovaciones 
que permanecían en el tintero o en fase 
Beta tuvieron que avanzar a partir de 
la emergencia, como el uso de drones 
y fotografías en 360 grados para seguir 
trabajando proyectos a distancia.

“El nuevo software y los dispositivos 
no sólo disminuyen tiempos, sino que 
reducen los costos, mejoran la calidad 
general de los proyectos, y fortalecen la 

integración y colaboración del equipo, 
además de que permiten que menos 
personas tengan que estar en el terre-
no”, señaló.

El directivo de la firma de inversio-
nes en el sector inmobiliario indicó que 
lastecnologías emergentes basadas en 
datos son ahora más importantes que 
nunca en la era del distanciamiento so-
cial debido a la pandemia,donde hay 
nuevos retos como la construcción de 
oficinas saludables.

Subrayó que un ejemplo es la docu-
mentación fotográfica en 360 grados, 
que es accesible y relativamente barata.

“La fotografía de 360 grados permite 
a los contratistas capturar más datos en 
una sola imagen, agilizando el proceso 
y proporcionando una actualización 

visual completa más realista. Capturar 
fotos de 360 grados una vez a la sema-
na ofrece una vista del ciclo de vida 
de la construcción para un propietario 
remoto y permite a los subcontratistas 
determinar la cantidad de materiales 
necesarios sin necesidad de visitar el 
sitio”, explicó.

Max El-Mann Arazi agregó que los 
drones son una herramienta muy im-
portante en la industria, porque ofrecen 
una vista general del proyecto con un 
video de tres minutos.

“Los drones pueden capturar fácil-
mente fotos del progreso y videos des-
de cientos de metros en el aire. Con la 
capacidad de pre-planificar la ruta y la 
vista deseada del sitio a través de sof-
tware”, detalló.

La Fiscalía General de la 
República (FGR) inició los 
trámites de extradición ante el 
gobierno de Liba de Líbano del 
empresario Kamel “N”, quien 
está prófugo de la justicia 
mexicana por las presuntas 
torturas a la periodista Lydia 
Cacho. De acuerdo con fuen-
tes de la dependencia, desde 
hace más de un año “El rey de 
la mezclilla” huyó a tierras li-
banesas, donde en las últimas 
fechas la FGR y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
(SRE) iniciaron los trámites 
para que sea sujeto a un pro-
ceso de extradición.
Asimismo, confirmaron por 
separado que Kamel “N”, aún 
no se encuentra privado de la 
libertad.El 11 de abril de 2019, 
el Primer Tribunal Unitario de 
Quintana Roo ordenó su apre-
hensión por el delito de tortura 
en agravio de Cacho y, aunque 
desde mayo del mismo año la 

Interpol giró la ficha roja para 
ser buscado en más de 190 
países, hasta el momento no 
ha sido detenido.
El mandamiento de captura 
también fue librado contra el 
ex Gobernador de Puebla, Ma-
rio “N”; así como contra Hugo 
Adolfo “K”, ex jefe de la Policía 
Judicial del mismo Estado, y 
Juan “S”, su director de Man-
damientos Judiciales.
Cabe recordar que en 2005 
policías poblanos detuvieron a 
Lydia Cacho en Cancún, Quin-
tana Roo, con una orden de 
aprehensión por los delitos de 
difamación y calumnia, cuyo 
origen era una denuncia penal 
de Kamel “N”.
La periodista fue trasladada 
por tierra hasta Puebla, un 
trayecto en el que la habrían 
torturado, delito que imputa 
la FGR al exgobernador, al 
empresario y los mandos 
policiacos.

CHIHUAHUA

El gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado, dijo este 
viernes que la extradición del 
exmandatario César Duarte 
Jáquez, será directamente de 
Florida a Chihuahua.
Vía remota, explicó que luego 
de haber sido detenido en 
Miami, “se espera pronto a 
César D. J. en la entidad”, ya 
que la orden de aprehensión, 
que es la base de la solicitud 
de extradición que ejecutó el 
Departamento de Justicia de 
Estados Unidos a través del 
Departamento de Alguaciles 
Federal, tiene como destino 
el estado de Chihuahua, para 
que comparezca ante las au-
toridades judiciales y enfrente 
todos los cargos por los que 
se le acusa. Hasta el momen-
to, la Fiscalía del Estado ha 
acumulado cerca de 50 car-

petas de investigación, de las 
cuales se emitiron 21 órdenes 
de aprehensión contra Duar-
te Jáquez, y al menos otros 
20 integrantes de su red de 
corrupción, como exfunciona-
rios, diputados, profesores y 
empresarios.
Destacó que su adminis-
tración está en proceso de 
recuperar activos y bienes 
que César Duarte y su amplia 
red de corrupción política 
que le robaron al pueblo de 
Chihuahua. Añadió que, 
“no solamente sentimos la 
satisfacción de cumplir uno 
de nuestros principales com-
promisos, también vemos el 
futuro inmediato que es recu-
perar el dinero robado que se 
utilizó para comprar fincas de 
lujo, ranchos, hacer negocios y 
adquirir propiedadespor todos 
rumbos”.

A un mes del crimen de Alexander, la familia denunció amenazas en su contra, 
presuntamente vinculados con el alcalde de Acatlán de Pérez Figueroa

Familia de Alexander, joven asesinado por policía en Oaxaca, sufre amenazas

Innovaciones que permanecían en el tintero tuvieron que avanzar a 
partir de la emergencia, como el uso de drones y fotografías en 360 

grados para seguir trabajando proyectos a distancia

Ante pandemia, industria de la
construcción apuesta a tecnología

Aseguran que Fiscalía busca
en Líbano extradición de Kamel “N”, 

“El rey de la mezcilla”

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral 

Jurado, dijo este viernes que la extradición del 

exmandatario César Duarte Jáquez, será di-

rectamente de Florida a Chihuahua

Extradición de César Duarte será 
directamente a Chihuahua

Da positivo
a Covid-19 el

presidente 
del Inegi, Julio 

Santaella
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una pareja de amigos te pedirá un fa-
vor al que no podrás negarte, si se trata 
de dinero, procura ayudarles siempre 
y cuando sean personas de mucha 
confi anza.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro debe tener cuidado con en-
tregar el corazón demasiado rápido es 
bueno, pero no dejes que el amor se 
vaya a otra parte por tu falta de com-
promiso y arrojo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento de comenzar a cuidar tu 
salud Géminis, evita la carne demasia-
do procesada como salchichas y otros 
embutidos, contiene mucho sodio. Si 
te encuentras lejos de tu familia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer necesita estar bien con todo 
su mundo el día de hoy, esto es de suma 
importancia para el día de hoy, ya que 
problemas podrían surgir y necesitarás 
muchas fuerza para sortearlos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Aprovecha el tiempo y comparte con 
la persona que quieres, será un buen día 
para ambos si se lo proponen. Si estás 
en etapa de estudio recuerda que estás 
pronto a enfrentar decisiones que pue-
den cambiar tu vida.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás perdiendo los estribos de 
manera muy rápida, no dejes que esto 
te suceda. Recuerda siempre respirar, 
contar hasta diez y luego responder a 
quien te esté causando problemas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Existen ocasiones donde perso-
nas que han pasado por nuestra vida, 
pero no hemos visto de buena forma o 
no nos hemos percatado de sus bue-
nas intenciones, regresan sin que los 
llamemos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio tiene una buena racha el 
día de hoy, procura utilizarla con mucha 
sabiduría. Si te encuentras en una bue-
na situación económica, lo que es muy 
probable en este periodo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La naturaleza se renueva por sí mis-
ma y de forma tranquila y pausada. 
Estás en una excelente etapa para 
delegar responsabilidades a otros y 
liberarte un poco la carga que pesada 
que llevas sobre tus hombros.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un amor nuevo podría venir para los 
Capricornio sin compromiso, no dejes 
pasar la oportunidad, si no te sientes 
preparado para una relación se honesto 
con esa persona.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario tiene todo para ser feliz el día 
de hoy, es tiempo de comenzar a dejar 
de lado lo malo y apreciar lo bueno.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Si te encuentras con un problema 
existencial, busca ayuda con un espe-
cialista o en algún lugar de relajación.

5Sábado 11 de Julio de 2020  ESPECTÁCULOS

BARCELONA, ESPAÑA.

C
omo celebridad del 
siglo XXI que es, Ro-
salía no cesa de ofre-
cer contenido en las 

diferentes redes sociales pa-
ra sus millones de seguidores.

Así las cosas, ha retrans-
mitido en directo por Tik Tok 
un vídeo en el que aparece so-
metiéndose a una prueba rá-
pida para detectar si tiene el 
covid-19.

Algo aparentemente irrele-
vante pero con lo que mantie-
ne así el interés constante de 
sus seguidores.

En el vídeo en cuestión, la 
española aparece montanda 
en su coche acompañada por 

una amiga. A través de la ven-
tanilla, un sanitario le hace la 
prueba introduciéndole el hi-
sopo por la nariz.

Tras unos instantes de 
paciente espera, la prueba 
da negativo, lo cual es moti-
vo de gran alegría para Rosa-
lía, quien no puede gritar de 
alegría mientras extiende el 
brazo para que le coloquen la 
pulsera que la identifica como 
libre de covid-19.

Lo que ha llamado la aten-
ción de muchas personas es 
que la prueba parece no estar 
hecha correctamente, pues el 
sanitario de turno no introdu-
ce suficientemente el hisopo 
en la nariz de la artista.

A Rosalía le han tomado 
la muestra para la PCR mala-
mente. Si os la hacen así que 
os la repitan, que con los resul-
tados antes pienso en tu mirá 
que en creerme lo que haya 
salido", plantea con humor un 
tuitero.

En la misma línea habla la 
cuenta Enfermera Saturada: 
"Cómo hacerse una PCR #ma-
lamente. Rosalía se somete a 
un test PCR. Supongo que sus 
motivos tendrá, ahí no voy a 
entrar. La toma de muestras 
está muy mal hecha. Los en-
fermeros van mal protegidos 
y encima introducen mal el hi-
sopo. El resultado es -. Lo raro 
sería que diese +".

CIUDAD DE MÉXICO.

Katy Perry publica este viernes “Smile”, la canción prin-
cipal de su nuevo álbum, que será lanzado por Capitol 
Records el 14 de agosto. El contagioso nuevo sencillo 
afirma que la vida está llena de gratitud y sugiere que los 
contratiempos a menudo resultan ser bendiciones dis-
frazadas .Escribí esta canción cuando estaba pasando 
por uno de los períodos más oscuros de mi vida. Cuando 
lo escucho ahora es un gran recordatorio de que lo logré. 
Son tres minutos de esperanza energizante “, dice Katy.
Katy revela también la portada del álbum, junto con pac-
ks exclusivos de productos de ‘Smile’.

ESTADOS UNIDOS.

Tras la celebración del 4 Julio, 
día de la Independencia Ameri-
cana, Bon Jovi lanza ‘American 
Reckoning’, una canción que 
ofrece una profunda visión de 
los tiempos actuales.
‘American Reckoning’ se in-
cluirá en el próximo álbum de la 
banda, ‘Bon Jovi 2020’, que se 
editará este otoño.
La canción muestra una visión 

crítica de este impactante e 
histórico año y menciona los 
ocho minutos que George 
Floyd estuvo suplicando por su 
vida bajo la rodilla del agente de 
policía. Y está ya disponible en 
todas las plataformas bajo el 
sello de Island Records.
El cien por cien de los ingresos 
netos de la banda y de Island 
Records procedentes de la 
descarga de ‘American Rec-

koning’ se destinarán a apoyar 
Equal Justice Initiative de Br-
yan Stevenson hasta el 31 de 
diciembre de 2020.
Ser testigo de la historia fue lo 
que me ha impulsado a com-
poner American Reckoning”, 
dice Jon Bon Jovi, quien añade: 
“Pienso que el mayor don de un 
artista es la habilidad de usar 
su voz para abordar los temas 
que nos conmueven”.

Bon Jovi lanzó la canción ‘American Reckoning’ en la que habla sobre el racismo que existe en Estados Unidos.

‘American Reckoning’, la canción de Bon Jovi para George Floyd

Katy Perry lanza Smile, canción
de ‘tres minutos de esperanza’

Katy Perry publica este viernes “Smile”, la 

canción principal de su nuevo álbum, que será 

lanzado por Capitol Records el 14 de agosto

Rosalía mostró a sus millo-
nes de seguidores el mo-
mento en que se realiza una 
prueba de coronavirus.

Rosalía se 
hace prueba 
de covid y la 
transmite
en vivo
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Este viernes se dio a co-
nocer que una persona de 
sexo masculino de la tercera 
edad falleció al interior de un 
taxi en Fortín de las Flores, 
Veracruz.

De acuerdo con los repor-
tes, se dio a conocer que el 
hombre presentaba síntomas 
de COVID-19, ante esto tomó 
un taxi para trasladarse a un 

hospital.
Sin embargo, al transitar 

sobre la caseta de peaje, co-
menzó a tener problemas pa-
ra respirar hasta que perdió 
la vida.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Guardia Na-
cional y personal de Capufe 
quienes tomaron conoci-
miento de los hechos.

L
a Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado (SSP), a 
través de la Policía Estatal, 
detuvo a tres personas por 

presuntos delitos de robo a tran-
seúnte y negocio; además, aseguró 
cuatro unidades robadas en los mu-
nicipios de Las Choapas, Minatitlán 
y Cosoleacaque.

Primeramente, en Las Choapas, 
luego de recibir reporte sobre un 
presunto atraco, efectivos intervinie-
ron a Fabián “N” y Gelasio “N” en la 
colonia Carmen Romano, encontrán-
doles prendas de vestir, un teléfono 
móvil y documentación de ganado, 

sobre los cuales no pudieron acredi-
tar la propiedad.

Asimismo, en la colonia Oaxaque-
ña de Minatitlán, fue detenido Cruz 
“N”, quien minutos antes había sido 
sometido por habitantes de la locali-
dad, presuntamente por atracar una 
tienda de conveniencia: portaba un 
arma de fuego tipo escuadra, calibre 
9mm, con un cargador abastecido y 
siete cartuchos.

Finalmente, en Cosoleacaque 
y Minatitlán recuperaron una ca-
mioneta marca Volkswagen, tipo 
Tiguan, placas YFL284A; un vehí-
culo marca Ford Fusion, láminas 

YEL210A; un automóvil Ford, tipo 
Eco Sport, placas YBA317A y uno 
marca Nissan, tipo Np300, láminas 
XF9914A, reportados como robados.

Los detenidos y lo asegurado 
fueron puestos a disposición de la 
autoridad correspondiente para los 
trámites de ley.

Estas acciones forman parte del 
Programa “Unidos para la Construc-
ción de la Paz”, en el que participan 
las secretarías de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA), de Marina-Armada 
de México (SEMAR) y Seguridad 
Pública, junto con la Guardia Nacio-
nal (GN).

En una parcela ubicada en 
la localidad de Purga muni-
cipio de Manlio Fabio Alta-
mirano, la cual colinda con la 
ciudad de Veracruz, se halla-
ron restos humanos, los cua-
les al parecer eran mínimos 
los que podían detectarse.

Ello fue durante este 
viernes cuando se alertó a 
elementos policiacos de di-
cho acontecimiento, quienes 
llegaron para verificarlo y 
notando que gran parte del 

cuerpo estaba hecho cenizas, 
y la mayoría de la ropa.

Debido a la descomposi-
ción del cuerpo, no se pudo 
determinar en ese momento 
si se trataba de un hombre 
o mujer, y serán las autori-
dades quienes informen lo 
conducente.

Más tarde periciales rea-
lizaron las diligencias co-
rrespondientes, y al mismo 
tiempo el levantamiento de 
los restos.

Fallece a bordo de un taxi en Fortín de las 
Flores; presentaba síntomas de COVID-19

Se da hallazgo de restos
humanos en  parcela de Manlio

Fabio Altamirano, Veracruz

Detienen a 3 por presunto robo
y aseguran  vehículos en Las Choapas,

Minatitlán y Cosoleacaque

La Fiscalía General de Veracruz 
informó este viernes la vinculación a 
proceso de un menor por su presun-
ta responsabilidad en asesinato de 
una niña de 12 años, quien había sido 
reportada desaparecida en Naolinco, 
Veracruz.

A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO:

La Fiscalía Especializada en Investi-
gación de Delitos de Violencia contra 
la Familia,  Mujeres, Niñas y Niños y 
Trata de Personas, obtuvo la vincu-
lación a proceso en contra de un me-
nor, por su presunta responsabilidad 
del delito de feminicidio en agravio 
de la pequeña Reyna Isabel de sólo 

12 años. Este viernes se celebró la 
audiencia de vinculación, en la cual 
los fiscales aportaron los datos de 
prueba idóneos y suficientes, para 
acreditar la presunta responsabili-
dad del menor. Por tal razón el Juez 
de Control en Materia de Respon-
sabilidad Juvenil determinó resolver 
la vinculación a proceso, además 
de fijar un plazo de dos meses para 
la investigación complementaria, 
con la posibilidad de extenderla por 
un mes más. El menor de 15 años 
que quedó vinculado a proceso de 
identidad reservada, mantenía una 
relación sentimental con la menor.

Vinculan a proceso a adolescente
por homicidio de niña de 12 años en Naolinco
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
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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.

L
a UFC celebrará este sábado su evento 251, siendo 
el primero de cuatro dentro del formato Fight Is-
land, se celebrará en Abu Dhabi, Emiratos Árabes 
Unidos y tendrá como combate estelar el duelo en-

tre Kamaru Usman y Jorge Masvidal.
El presidente de la empresa, Dana White, decidió lle-

var a cabo los combates en la mencionada sede de Asia, 
debido las restricciones que tienen algunos peleadores 
para poder ingresar a Estados Unidos por la pandemia de 
coronavirus.

El evento dará inicio a las 17:00 horas del Centro de Mé-
xico con los combates preliminares; mientras que la pelea 
estelar entre Usman y Masvidal está programada para co-
menzar a las 21:00 horas, sin embargo, esto puede cambiar 
dependiendo de los combates.

CARTELERA (ESTELARES 
– UFC 251 FIGHT ISLAND)

Kamaru Usman vs Jorge Masvidal (peso welter)
Alexander Volkanovski vs Max Holloway (Título de 

peso pluma)

Petr Yan vs José Aldo (Título peso gallo)
Jessica Andrade vs Rose Namajunas (peso paja)
Amanda Ribas vs Paige Vanzant (peso mosca)

PRELIMINARES
Marcyn Tibura vs Maxim Grishin (peso pesado)
Raulian Paiva vs Zhalgas Zhumagulov (peso mosca)
Karol Rosa vs Vanessa Melo (peso gallo)
Martin Day vs Davey Grant (peso gallo)
Volkan Oezdemir vs Jiri Prochazka (semipesado)
Elizeu Dos Santos vs Muslim Salikhov (peso welter)
Makwan Amirkhani vs Danny Henry (peso pluma)
Leonardo Dos Santos vs Roman Bogatov (peso ligero)

¿DÓNDE VERLO?

La trasmisión del evento podrá ser seguida a tra-
vés de los canales Fox Sports y ESPN de la televi-
sión de paga en México, por cualquier sistema de 
cable que cuente con dichas señales.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Real Madrid continúa 
sin ceder terreno en la lucha 
por el título de LaLiga de Es-
paña y ahora se impuso por 
2-0 al Deportivo Alavés en 
duelo correspondiente a la 
jornada 35 del certamen, cele-
brado en el estadio Alfredo Di 
Stéfano de la ciudad deporti-
va de Valdebebas.

El francés Karim Benzema 
abrió el marcador de penal 
(11) y Marco Asensio hizo el 
2-0 (50) para dar tres puntos 
que mantienen al Real Ma-
drid líder del campeonato 
español, con cuatro puntos 
de ventaja sobre el Barce-
lona (2º), su más inmediato 
perseguidor.

Un tropezón de los azul-
grana el sábado contra el Va-

lladolid (14º) en la 36ª jornada, 
podría dar el título a los blan-
cos el próximo lunes, si los 
‘merengues’ logran imponer-
se al Granada (9º).

El Real Madrid tuvo el 
control del juego ante un Ala-
vés, al que la derrota mantie-
ne en el fondo de la tabla, sólo 
tres puntos por encima de los 
puestos de descenso en el es-
treno del técnico Juan Ramón 
López Muñiz, sustituto del 
destituido Asier Garitano.

Este resultado deja al Ma-
drid con 80 puntos en la cima 
de la clasificación; mientras 
que el Alavés se quedó con 35 
unidades en el lugar 17 y con 
el Mallorca y el Leganés de 
Javier Aguirre al acecho con 
tan solo tres jornadas más por 
disputarse.

CIUDAD DE MÉXICO.

Durante la primera mitad del 
duelo entre el Real Madrid y el 
Alavés, el árbitro central, Jesús 
Gil Manzano, tuvo un choque 
con el jugador merengue Lucas 
Vázquez, lo que le provocó una 
lesión que lo retiró del partido, 
no sin antes ser atendido por el 
cuerpo médico del conjunto de 
la capital de España.
Gil Manzano fue atendido por 
los médicos del Madrid en la 
pausa de hidratación, se le colo-

có un vendaje, intentó continuar 
luego del incidente y logró cul-
minar la primera mitad, sin em-
bargo, ya no pudo impartir justi-
cia en la parte complementaria y 
se produjo el debut del silbante 
Héctor Rodríguez Carpallo.
El hecho de que el lastimado 
árbitro haya sido asistido por 
los médicos del conjunto blan-
co provocó diversas reacciones 
en las redes sociales, muchas de 
ellas dejaron ver que el juez era 
un elemento más del actual líder 
de LaLiga.

GUADALAJARA.

Muchas opciones hay 
en el mediocampo de Chi-
vas, uno de los que se 
encuentra en la esfera de 
jugadores es Dieter Villal-
pando. El camiseta ‘6’ ex-
plicó el gran momento en 
lo físico que tiene Guadala-
jara y el proceso que están 
teniendo de cara a lo que 
será el comienzo del tor-
neo regular.

Más de dos meses sin 
jugar es complicado, no 
es excusa. No es lo mismo 
entrenar en tu casa, que 
en el terreno de juego. Va-
mos de menos a más, cada 
quien se cuidó a su mane-
ra. Unos vienen mejor que 

otros, vamos ir de menos a 
más y vamos a estar al 100 
por ciento al inicio del tor-
neo”, mencionó.

En dicho torneo de pre-
temporada, el Club De-
portivo Guadalajara se en-
cuentra en segundo lugar 
del Grupo B. Para garanti-
zar su lugar en la siguiente 
ronda, deberá ganar ma-
ñana a Mazatlán FC para 
no depender del resultado 
del otro grupo. Y así, pasar 
a las semifinales que se 
disputarán en el Estadio 
Olímpico Universitario.

“La responsabilidad 
ahorita es más exigen-
te. Nosotros ya tuvimos 
nuestra buena pretempo-

CIUDAD DE MÉXICO.

El mediocampista de Rayados 
de Monterrey Carlos Rodríguez, 
mantiene su meta de emigrar al 
futbol europeo, incluso no cree 
que el parón por la pandemia de 
covid-19 sea un impedimento pa-
ra los clubes europeos para fichar 

jugadores. 
La pandemia pegó en todo el 

mundo, afectó a clubes y eso hace 
que se detengan las incorporacio-
nes, aún falta que empiece el mer-
cado europeo, cuando un club 
quiere a un jugador va a buscarlo 
sí o sí, esperemos que sea un ju-

gador mexicano”, declaró. 
Sin embargo, el mediocampis-

ta no deja que su sueño de jugar 
en Europa lo distraiga en Raya-
dos, además destacó que el pre-
sidente deportivo, Duilio Davino 
está abierto a recibir ofertas por 
él. 

El mediocampista de Rayados de Monterrey no cree que la pandemia de 
coronavirus sea un impedimento para llegar al ‘viejo continente’

Carlos Rodríguez mantiene
la ilusión de emigrar a Europa

Real Madrid se acerca 
más al título de LaLiga

El conjunto ‘merengue’ se impuso por 2-0 
al Deportivo Alavés en el estadio Alfredo 
Di Stéfano y dio un paso más rumbo a la 

corona en España

El silbante Jesús Gil Manzano no pudo continuar 
impartiendo justicia en el partido tras un choque y 

fue atendido por el cuerpo médico merengue

Árbitro se lesiona en partido del Real 
Madrid y provoca reacciones

El mediocampista confía en que el Rebaño llegue 
al 100 por ciento al inicio del Apertura 2020, 
donde el primer objetivo será estar en Liguilla

rada para que el profe pueda 
ver con quien pueda contar. 
El profe va a ir haciendo cam-
bios, creo yo que no va a ser 
los 11 que ha hecho. Quere-
mos ganar para poder clasi-
ficar. Sabemos los jugadores 
que tiene Mazatlán, es un 
buen equipo. Tiene mucha 
gente que ya conoce la base 
y debemos de ganar para ca-
lificar e ir a México a pelear 
por el título».

Por último, Villalpando 

planteó los objetivos que tie-
ne Chivas para el siguiente 
torneo, teniendo como ob-
jetivo primordial el obtener 
un puesto en la Liguilla, para 
así, pelear por el campeonato.

“A mí no me gusta hablar 
del futuro, con el trabajo todo 
llega. Lo primordial del equi-
po es llegar a la liguilla, es 
nuestro primer objetivo. La 
liguilla es un torneo aparte y 
vamos a pelear a muerte ahí 
por un título”, culminó.

Chivas va de menos a más, 
según Villalpando

El primer evento de artes marciales mixtas a celebrarse dentro del 
formato Fight Island en Abu Dhabi, se llevará a cabo este sábado

Todo lo que debes saber de UFC 251

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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ACAYUCAN.- 

E
l club Santos Laguna presen-
tó este viernes  de manera 
oficial a Ronaldo Prieto, co-
mo nuevo refuerzo para la 

temporada Apertura 2020 o Guardia-
nes 2020 como la ha catalogado la Li-
ga MX en honor a todos aquellos que 
luchan contra el coronavirus.

El veracruzano, oriundo de Ler-
do de Tejada pero que ha adoptado 
a Acayucan como su segunda tierra, 
llegó al club lagunero procedente del 
Tampico Madero de la Liga de As-
censo. Roni debutó con los Tiburones 
Rojos de Veracruz y sin duda que sus 

buenas actuaciones en el último tor-
neo con la Jaiba, le permitieron regre-
sar al máximo circuito.

La presentación de Roni Prieto con 
la comarca, fue a través de las redes 
ofiales del club debido a la situación 
de salud que atraviesa el mundo. 

La transferencia a los Guerreros 
del jugador Ronaldo de Jesús Prieto 
Rodríguez.

Nacido el 3 de marzo de 1997 en 
Santiago Tuxtla, Veracruz, se desem-
peña como extremo o media punta. 
Tiene 23 años, mide 1.72 m. y pesa 63 
kg. Maneja el perfil izquierdo.

Debutó en la Liga MX el 20 de julio 

de 2018 con la playera de Veracruz, 
equipo en el que permaneció hasta el 
Clausura 2019. Posteriormente llegó 
a TM Fútbol Club en el Ascenso MX, 
donde disputó los torneos Apertura 
2019 y Clausura 2020.

En el último año, Ronaldo se con-
virtió en una pieza importante para 
los tamaulipecos, al sumar más de 
mil minutos de juego y hacerse pre-
sente en el marcador en seis ocasio-
nes, participando en un total de 17 
encuentros.

Destaca por su velocidad, conduc-
ción de balón, creatividad y disparo 
de media distancia. 

ASUNCIÓN.

La eliminatoria sudameri-
cana para el Mundial de Qatar 
2022, cuyo inicio se postergó 
en marzo por el brote de coro-
navirus, arrancará en octubre, 
informó el viernes la FIFA.

El organismo rector del fut-
bol mundial acordó con la Con-
federación Sudamericana de 
Futbol posponer los partidos 
programados para setiembre. 
“Los clasificatorios están ahora 
previstos para empezar en oc-
tubre de 2020”, dijo la FIFA en 
un comunicado.

La Conmebol pidió incluir 

una ventana internacional en 
enero de 2022 para culminar el 
torneo en marzo de ese año, y 
la solicitud será analizada en la 
próxima reunión del Consejo 
de la FIFA, agregó la nota.

La eliminatoria sudamerica-
na, que se juega en un formato 
de 18 fechas de “todos contra 
todos” con rondas de ida y 
vuelta, debía concluir en no-
viembre de 2021.

Cuatro equipos clasifican 
en forma directa para el Mun-
dial mientras el quinto debe 
jugar una repesca con una se-
lección de otra confederación.

CIUDAD DE MÉXICO.

Para el director técnico del At-
lético San Luis, Guillermo Váz-
quez, la delantera de su equipo 
comandada por Mauro Quiroga 
y Nicolás Ibáñez será letal en el 
Apertura 2020, siempre y cuan-
do el resto de las líneas también 
hagan su trabajo, así lo declaró 
este viernes por la mañana en 
videoconferencia.
A Mauro y Nico sí me los imagi-
no haciendo daño y siendo fuer-
tes en nuestro ataque, lo que 
tenemos que hacer es llevarles 
balones a la zona donde estén 
ellos, hasta ahora se comple-
mentan bien, habrá que sacarles 
el mayor provecho posible. Veo 
un equipo que puede ser fuerte, 
pero es un trabajo de equipo, 
cada uno tiene que hacer bien 
su trabajo”, destacó.
En relación con el plantel que se 
conformó para el torneo que es-
tá por iniciar, indicó que sabe de 
la calidad de sus jugadores y la 
exigencia que le representa te-
ner un plantel del que se espera 
mucho para el Apertura 2020.
Yo soy un cuate de retos, los 

compromisos no me asustan, 
sí me encantaría estar en una 
Liguilla con este grupo en los 
pocos partidos que he estado 
aquí la afición ha demostrado 
mucho apoyo, me encantaría y 
ojalá le podamos dar la alegría a 
la gente y no solo por el plantel 
que se ha formado, es la ilusión 
que uno tiene cada que empieza 
el torneo”, comentó.
Además, dejó abierta la posibi-
lidad de que llegue otro refuerzo 
al equipo y lo cual se determi-
nará conforme veo la evolución 
de su plantilla en el torneo que 
disputarán en León, Guanajuato 
y los primeros juegos de la liga.
Lo hablé con la directiva y he-
mos ido viendo posición por 
posición lo que hacía falta, ellos 
han cumplido con traer a la gen-
te que yo pensaba que le venía 
bien al equipo y eso comprome-
te a entregar buenas cuentas 
también. Por ese lado vamos 
bien, no cierro la puerta a que 
pueda llegar alguien más, estoy 
observando al equipo a ver si en 
estos partidos se habré alguna 
oportunidad”, finalizó.

MADRID.

El Granada ganó 3-2 en el cam-
po de la Real Sociedad, este 
viernes en la 35ª jornada de 
LaLiga, para mantener vivo el 
sueño de poder jugar la Europa 
League.
Antonio Puertas abrió el mar-
cador de cabeza (21) para el 
Granada, antes de que Roberto 
Soldado pusiera el 2-0 tras 
regatear al portero Miguel Ángel 
Moyá (43), pero a la vuelta del 
descanso Mikel Merino acortó 
distancias con un disparo ajus-

tado al palo (47) y Mikel Oyarzá-
bal hizo el 2-2 con un remate a 
la escuadra (83).
El Granada no se vino abajo y 
poco después volvía a adelan-
tarse con un gol del portugués 
Domingos Duarte rematando de 
cabeza un centro del venezolano 
Darwin Machís (88).
La victoria deja al Granada (9º) 
a un solo punto de los puestos 
de Europa League que marca la 
propia Real Sociedad (7º), a fal-
ta de tres jornadas y nueve pun-
tos para el final del campeonato.

LISBOA.

El Sporting de Lisboa ganó 1-0 
al Santa Clara (10º), este vier-
nes en la 31ª jornada de la liga 
portuguesa, con lo que mantuvo 
su ventaja de tres puntos como 
tercero de la tabla sobre el Spor-
ting de Braga (4º), que goleó 5-1 
al Paços de Ferreira (13º). En la 
lucha por el título, el Porto quedó 

el jueves muy cerca de ser cam-
peón. Ganó 3-1 como visitante al 
Tondela y amplió a ocho puntos 
su ventaja sobre el Benfica, se-
gundo, que no pasó de empate 
1-1 en el terreno del Famalicao. 
Con apenas tres jornadas para 
el final, el Porto, donde milita el 
mexicano Jesús Manuel ‘Tecati-
to’ Corona acaricia ya el trofeo.

TORONTO.

Los Azulejos de Toronto mudaron a Vladimir Gue-
rrero al otro extremo del diamante, de la tercera a 
la primera base. Charlie Montoyo, el manager puer-
torriqueño de los Azulejos, aseguró que Guerrero 
se siente cómodo en la inicial, y que el equipo tiene 
listo a Travis Shaw para jugar en la antesala.
Montoyo añadió que el dominicano Guerrero pa-
sará también tiempo como bateador designado. El 
piloto no descartó la posibilidad de que Guerrero 
vuelva a tercera en un futuro. Estamos pensando 
más en darle a Vladdy una oportunidad de éxito en 
una campaña corta”, dijo Montoyo. Guerrero bateó 
para .272 con 15 cuadrangulares y 69 impulsadas 
en 123 juegos como novato. Consiguió grandes 
batazos para disputar la final del Derby de Jonro-
nes, previo al Juego de Estrellas. Pero también co-
metió 17 errores, la mayor cifra del equipo. El pelo-
tero de 21 años, cuyo padre homónimo es miembro 
del Salón de la Fama, es considerado uno de los 
jóvenes más promisorios en las mayores.

Atlético San Luis contará
con delantera letal

El estratega del conjunto potosino, Guillermo 
Vázquez, asegura que la dupla conformada por 

Mauro Quiroga y Nico Ibáñez tendrá éxito

Granada mantiene vivo
su ‘sueño’ europeo

El conjunto ‘nazarí’ sufrió, pero terminó por im-
ponerse 3-2 sobre la Real Sociedad y acecha los 

puestos que dan acceso a la Europa League

La escuadra lisboeta no permitió que el Spor-
ting Braga le diera alcance en la clasificación al 

imponerse por la mínima al Santa Clara

Sporting de Lisboa se mantiene 
en el podio de Portugal

La FIFA dio a conocer el mes en el que las 
selecciones de la Confederación Sudameri-
cana de Futbol comenzarán la búsqueda de 

su boleto a Qatar 2022

Eliminatoria mundialista de 
Conmebol iniciará en octubre

La novena de Toronto optó por mo-
ver al joven pelotero de la tercera a 
la inicial para la campaña 2020 de 

las Grandes Ligast

Azulejos mudan de base
a Vladdy Guerrero

*El ex Atlético Acayucan fue presentado de manera oficial con 
el Santos Laguna de la Liga MX.*El sus redes sociales agrade-
ció a su familia y en especial a su esposa Jaydi Rosas; emocio-

nado tras su regreso a la Primera División

¡RONI PRIETO, EN
MODO GUERRERO!
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ACAYUCAN, VER.- 

L
a cabeza cercenada de un joven fue aban-
donada cerca del ejido San Manuel en este 
municipio, indicando lugareños que podría 
ser la de un sujeto apodado El Pollo de la co-

munidad de Corral Nuevo; junto a la extremidad 
superior le dejaron una cartulina con un mensaje 
alusivo a presuntas actividades ilícitas. 

Fue la noche de este viernes cuando campesi-
nos que transitaban de Corral Nuevo al ejido San 
Manuel, ambos pertenecientes a este municipio, se 
llevaron la sorpresa de encontrar la cabeza humana 
a la vera del camino.

Autoridades correspondientes acudieron para 
tomar conocimiento, indicando que por versiones 
extraoficiales podría tratarse de un chamaco apoda-
do El Pollo, vendedor de masa a domicilio.

CIUDAD DE MÉXICO

El gobierno de Estados 
Unidos colabora con la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR) en la investigación 
de las armas usadas en el 
atentado contra el secreta-
rio de Seguridad Ciudada-
na, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el se-
cretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard-
señaló que la información 
que tiene es que las armas 
usadas en el ataqueno ne-

cesariamente son las que se 
introdujeron en el operativo 
Rápido y Furioso.

“Tenemos todo el apoyo 
y la colaboración del go-
bierno de Estados Unidos, 
eso también está a cargo 
de la Fiscalía General de la 
República (FGR), por lo que 
entiendo son armas más re-
cientes respecto a Rápido y 
Furioso, son armas más re-
cientes, no necesariamente 
son las mismas”, declaró.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Al menos cinco per-
sonas fueron detenidas 
por el delito de homici-
dio calificado en agravio 
de Francisco Javier Pérez 
de la Cruz el pasado 5 de 
julio en el municipio de 
San Fernando, informó el 
fiscal general Jorge Llaven 
Abarca.

Pérez de la Cruz era co-
mandante operativo de la 
Policía Municipal de Tu-

xtla Gutiérrez y fue ase-
sinado cuando viajaba a 
bordo de su vehículo tipo 
Jetta en las inmediacio-
nes de la colonia Benito 
Juárez del municipio de 
Chicoasen.

En ese sentido, Llaven 
Abarca detalló que este 
órgano de procuración de 
justicia identificó y ubicó 
a Gilberto “N”, Pedro “N”, 
Saúl “N”, Leonardo “N” y 
Erick Alexander “N”.

Está tarde habitantes del 
sector cercano a la Telese-
cundaria alertaron a las au-
toridades sobre la presencia 
de un cadáver al fondo de 
un puente que atraviesa es-
tá zona.

Elementos de Seguridad 
Pública Municipal arriba-
ron al lugar confirmando el 
reporte, se sabe que se trata 
de un hombre identificado 
como Donasio ‘N’ de 42 

años, el cual presentaba un 
herida profunda ala altura 
del cuello.

La zona fue acordonada 
conforme al protocolo de 
cadena y custodia. Perso-
nal ministerial realiza las 
diligencias correspondien-
tes, hasta el momento se 
desconoce los motivos que 
ocasionaron su muerte de 
esta forma.

Balean a guardia de se-
guridad privada en Cór-
doba. Los violentos hechos 
ocurrieron en calles de la 
colonia Colorines en la re-
serva territorial. Primeros 
reportes señalan que me-
diante una llamada al nú-
mero de emergencias 911 
solicitaban la presencia de 
paramédicos de Cruz Roja, 
un hombre había sido agre-
dido con arma de fuego.

Fue en la calle Luis Eche-
verría en la manzana 10, 
en dónde Johan N de apro-
ximadamente 30 años pre-
sentaba al menos cuatro he-
ridas por proyectil de arma 
de fuego.

Paramédicos de Cruz 
Roja brindaron los prime-
ros auxilios, posteriormente 
fue canalizado a un hospi-
tal para mayor atención mé-
dica, su estado de salud es 
reportado reservado. En la 
zona del ataque elementos 
de Seguridad Pública Mu-
nicipal y Estatal acordona-
ron la escena.

Personal ministerial rea-
liza las diligencias corres-
pondientes, se desconoce 
mayor información sobre 
sus agresores, así mismo 
los motivos del ataque ele-
mentos policíacos resguar-
dan el hospital donde fue 
ingresado.

¡Balearon a guardia
de seguridad privada!

¡Hallaron un cuerpo
degollado en Cuichapa!

Estados Unidos
investiga armas usadas

contra  García Harfuch
De acuerdo con el canciller, Marcelo Ebrard, la in-

formación que tiene es que las armas usadas en el 
ataque no necesariamente son las que se introdu-

jeron en el operativo Rápido y Furioso

El comandante operativo de la Policía Municipal de Tuxtla Gutiérrez y fue asesinado el pasado 
5 de julio cuando viajaba a bordo de su vehículo en el municipio de Chicoasen

Caen 5 implicados en homicidio de comandante en Chiapas

*En un camino de terracería que conduce a la localidad de San Manuel 
en Acayucan dejaron una cabeza humana acompañada de un mensaje. 
*Podría tratarse de un joven originario de Corral Nuevo que de acuerdo a 

los datos, habría sido privado de su libertad la mañana de ayer

¡RESTOS HUMANOS!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 La Diócesis de San Andrés 
Tuxtla lamentó este viernes el 
deceso de otros dos de sus in-
tegrantes, por lo que participan 
las condolencias a los familiares 
y piden a la grey católica a man-
tenerse en oración por la salud 
de toda la familia católica de la 
Diócesis. 
Primero se dio a conocer el 
deceso del diácono Eduardo 
Rodríguez Pérez, quien tuvo su 
domicilio en la Colonia Barrio 
Nuevo de esta ciudad, quien por 
muchos años estuvo en la pa-
rroquia de San Martín Obispo. 
Horas más tarde, la Diócesis 
emitió un boletín por el deceso 
del presbítero Nicéforo Arzola 
Guerrero de 90 años de edad, 
originario de Silao, Guanajuato.
Durante los primeros tres años 
de ministerio colaboró en el 
Seminario Mayor Regional de 
Veracruz con Sede en Xalapa, 
a partir del 18 de diciembre de 
1981 fue nombrado Vicario 
Cooperador de la parroquia de 
Nuestra Señora de Guadalupe 
de Chapalita, Guadalajara, Jal.

El 11 de septiembre de 1987 
fue Incardinado a la Diócesis 
de San Andrés Tuxtla y nom-
brado párroco de la parroquia 
Nuestra Señora de Guadalupe 
en la ciudad de Acayucan Ver., 
en ese mismo año se le nombró 
Administrador parroquial de 
Texistepec.

CARGOS DESEMPEÑADOS:

• Nombrado párroco de la parro-
quia San Juan Bosco de Juan 
Díaz Covarrubias, Ver., el 03 de 
septiembre de 1995.
• Coordinador Diocesano de la 
Pastoral Familiar el 08 de febre-
ro de 1996.
• Párroco de la parroquia San 
Miguel Arcángel, Texistepec, 
Ver., el 28 de julio de 2001.
• Párroco de la parroquia San 
Isidro Labrador, Nuevo Ixcatlan, 
Ver., el 31 de julio de 2007.
• Párroco de la parroquia San-
tiago Apóstol en Aguilera, Ver., 
el 14 de junio de 2013.
• Vicario parroquial de la parro-
quia Del Sagrario, Santa Iglesia 
Catedral de San José y San 
Andrés, San Andrés Tuxtla, Ver., 
el 14 de octubre de 2014.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

U
no de los maleantes que 
participó en el secuestro de 
un ganadero de San Juan 
Evangelista, fue detenido 

elementos de la Policía Ministerial de 
Acayucan en coordinación con sus 
homólogos de Sonora, por lo que fue 
encerrado en el penal de San Andrés 
Tuxtla, donde se definirá su situa-
ción jurídica en las próximas horas. 

“El Michoacano” Alejandro “N”, 
habría participado en el secuestro de 
un ganadero de la comunidad Villa 
Guerrero perteneciente al municipio 

de San Juan Evangelista, cuando éste 
se dirigía a su rancho en J. Moreno. 
Los delincuentes pidieron un millón 
de pesos en rescate, pero la familia 
pudo apenas juntar medio millón, 
por lo que el ganadero fue liberado 
en Sayula de Alemán. 

Por tales hechos se integró la Car-
peta de investigación 110/2011 por el 
delito de secuestro, comenzando en-
tonces una exhaustiva investigación 
que dejó a un hombre detenido en 
ese entonces: Celestino “N”, El Apa-
che quien actualmente se encuentra 
detenido.

A raíz de esta detención se logró 

saber que otro de los involucrados es 
Alejandro “N”, quien huyó de esta 
región y se escondió en Sonora.

Sin embargo, durante un opera-
tivo de búsqueda y localización que 
detectives adscritos a la zona sur — 
Coatzacoalcos en coordinación con 
sus homólogos de Sonora detuvie-
ron al presunto secuestrador quien 
se escondía en el estado del noroeste 
del país para evadir la acción de la 
justicia. 

Alejandro fue ingresado al penal 
Zamora de San Andrés Tuxtla, don-
de se determinará su situación jurí-
dica en las próximas horas. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 En gran persecución policial, dos 
hombres fueron detenidos por ele-
mentos de la Secretaría de Marina que 
cumplen funciones de prevención del 
delito en la región; se dijo que los tipos 
andaban armados aunque al final sólo 
encontraron una pistola escuadra por 
lo que quedaron a disposición de las 
autoridades correspondientes. 

Alrededor de las cuatro de la tar-
de de este viernes, cuerpos policiacos 
fueron alertados por detonaciones de 
armas de fuego en las inmediaciones 
de la plaza comercial Florida, por lo 
que al acudir vieron a dos sujetos que 
corrían entre el monte, dándose enton-
ces con la persecución y detención de 
los tipos.

Ambos fueron trasladados a la base 
de la policía naval y más tarde queda-
ron a disposición de las autoridades 
federales por la portación de la pistola 
de uso exclusivo del ejército. 

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.-

 
A través de las redes sociales 
se dio a conocer que un hombre 
originario de este municipio se 
encuentra grave, internado en el 
hospital de San José del Cabo, 
Baja California Sur, por lo que se 
busca a sus familiares para que 
vayan a cuidarlo o de ser posible 
trasladarlo a su lugar de origen. 
Se trata del obrero Luciano 

González Mortera de aproxi-
madamente 45 años de edad, 
quien se encuentra delicado de 
salud e indicó que es de Texis-
tepec, del barrio Las Mesas y su 
familiar se llama José Luis Pérez 
González. 
Don Chano se encuentra muy 
grave de salud y la presencia de 
los familiares es urgente, dejan-
do un número telefónico para 
que se comuniquen, siendo éste 
el 6241081256.

 Buscan a familiares sel señor Luciano González, que 

es de Texistepec.- ALONSO

Es originario de Texistepec, se trata de Luciano Gon-
zález Mortera y señaló que es del Barrio Las Mesas

¡Buscan familiares de un hombre 

internado en Baja California!

Sigue de luto la grey católica en 
Acayucan y Texistepec

¡Muere diácono y un sacerdote!

 El padre Nicéforo Arzola 

Guerrero ya está con Dios.- 

 Murio el diácono Eduardo 

“Lalo” Rodríguez Pérez.-

 El Michoacano 
Alejandro N, fue deteni-

do por secuestrar a un 

ganadero de San Juan 

Evangelista.- ALONSO

*Durante 10 años anduvo de pelada, tomó parte en el plagio de un 
ganadero de San Juan Evangelista.*Celestino “N” conocido como 

“El Apache” fue trasladado al Cereso de San Andrés Tuxtla

¡Cayó secuestrador!

 La pistola que traían los 

dos sujetos detenidos por ele-

mentos policiacos.- ALONSO

Los apañaron en las inmediaciones de la Plaza La 
Florida, traían una fusca y andaban echando bala

A disposición de las autoridades federales quedaron los dos detenidos por 

la portación de la pistola.- ALONSO

¡Persecución policiaca concluye
con dos detenidos en Acayucan!

 Los dos hombres fueron detenidos por elementos policiacos.- ALONSO
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Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

U
suarios de cualquier unidad 
adherida al servicio del Trans-
porte Público, estarán obliga-
dos hacer uso del cubrebocas 

durante esta contingencia ambiental 
“Covid-19” que se vive a nivel interna-
ción, así lo dieron a conocer autoridades 
competentes mediante un comunica-

do que circulo por medio de las redes 
sociales.

“Estimado pasajero se les informa 
que a partir del día lunes 13 de julio del 
presente año, el uso del cubrebocas se-
rá obligatoria antes de subir a cualquier 
unidad de Transporte Público, de lo 
contrario no podrán ascender y se to-
marán medidas reglamentarias para el 
conductor de la unidad”.

Así fue decretado dicho comunicado 
que esta avalado por el Gobierno del Es-
tado de Veracruz, Secretaria de Seguri-
dad Publica (SSP) y la Dirección General 
de Transporte del Estado (DGTE).

Por ello se invita a la población en 
general a seguir acatando las medidas 
de precaución para evitar el contagio de 
este famosos bicho que ha acabado con 
la vida de miles de mexicanos.

Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Conductor de una lujosa 
camioneta Hyundai color 
rojo con placas de circula-
ción YNT-139-A y su hijo 
menor de edad, resultan se-
veramente lesionados tras 
volcar dicha unidad sobre el 
Malecón Costero del Puerto 
de Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este viernes en el 
cruce de la calle José Azueta 
en la colonia Puerto México, 
luego de que el conductor 
de un camión de la compa-
ñía refresquera Pepsi, Frehi-
gtliner con placas de circu-
lación 5474-CM del Distrito 
Federal, no respetara la 
preferencia vial que favore-

cía a la citada conductora y 
tras ser impactada la lujosa 
unidad, termino volcando 
por varios metros sobre le 
pavimento.

Resultado lesionada su 
conductor y su hijo de apro-
ximadamente 14 años de 
edad, los cuales fueron au-
xiliados por paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Coatzacoalcos y canali-
zados a una clínica parti-
cular para sus atenciones 
médicas.

Mientras que personal 
de Transito y Vialidad se en-
cargo de tomar conocimien-
to de este hecho y ordenar el 
traslado de las dos unidades 
al corralón correspondiente.

Ernesto Granados

VILLA ALLENDE VER. –

Presunto contratista de 
identidad no identificada, 
fue asesinado la tarde de es-
te viernes cuando limpiaba 
su solar en la comunidad 
de Villa Allende, perte-
neciente al municipio de 
Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron 
sobre la calle Casa Blanca de 
la colonia Ignacio Allende 
Unzaga de la citada comu-
nidad, luego de que sujetos 
desconocidos sorprendie-
ran a su victima con una 
lluvia de plomo y tras darle 
una muerte instantánea, sa-
lieron huyendo con rumbo 
desconocido.

Testigos cercanos al lu-
gar dieron a conocer a las 
autoridades policíacas que 
arribaron como primer 
respondiente, que el ahora 
occiso tenia escasos días 
de haber llegado a vivir en 
la citada colonia y era muy 
poco social.

La escena del crimen fue 
acordonada por Navales y 
posteriormente personal 
de la Fiscalía General del 
Estado (FGE), se encargo de 
realizar las diligencias per-
tinentes y ordenar el trasla-
do del cuerpo al anfiteatro 
del citado puerto, para rea-
lizarle los estudios corres-
pondientes que marca la ley.

La tarde de este viernes, una persona no iden-
tificada fue encontrada muerta estando sobre 
el camellón de avenida Diaz Mirón con Paso y 
Troncoso de esta ciudad de Veracruz.

Sin determinar las causas reales, se confirmó 
de parte de paramédicos de la Cruz Roja que el 
hombre no tenía ya signos vitales.

Cuando se dio aviso a las autoridades, supues-
tamente ya tenía varias horas de haber perdido la 
vida, por lo qué elementos policiacos acordona-
ron el lugar, restringiendo el paso al peatón.

Más tarde atendieron periciales para llevar a 
cabo las diligencias correspondientes, y levantar 
el cuerpo de quien al parecer, era indigente.

Madre e hijo de la ciudad de Coatzacoalcos sufren algu-

nas lesiones tras ser impactada la unidad en que viajaban por 

un camión refresquero. (Granados)

Su conductor perdió el control del vehículo 
y terminaron dando vueltas

¡Le faltó la aplicación “Antiweyes”

a una camioneta lujosa y perrona!

¡Certeros balazos
a contratista!

Fue asesinado cuando descansaba en su 
domicilio ubicado en Villa Allende

D e al menos 8 impactos de bala fue asesinado un recién un presunto 

contratista en Villa Allende. (Granados)

Hombre falleció en la vía pública; no 
lo mató el Covid pero si el alcohol

¡Se lo llevó el Tigre!

Autoridades 

competentes y el go-

bernó de este Estado 

de Veracruz, informan 

que usuarios de uni-

dades de Transpor-

te Publico deberán 

usar el cubrebocas. 

(Granados)

Obligarán al usuario a usarlo, perom los choferes no se quedan atrás; seguro 
que en Acayucan habrá muchas infracciones

¡APRIETAN A TAXISTAS
CON  EL USO DEL CUBREBOCAS!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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¡Certeros balazos
a contratista!

Fue asesinado cuando descansaba en 
su domicilio ubicado en Villa Allende

¡Se lo llevó el Tigre!
Hombre falleció en la vía pública; 

se cuidaba del covid pero se bebía 
el alcohol en lugar de untárselo
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¡Cayó 
secuestrador!
*Durante 10 años anduvo de pelada, to-
mó parte en el plagio de un ganadero de 

San Juan Evangelista.*Celestino “N” co-
nocido como “El Apache” fue trasladado 

al Cereso de San Andrés Tuxtla
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*En un camino de terracería que conduce a la localidad de San Manuel 
en Acayucan dejaron una cabeza humana acompañada de un mensaje. 
*Podría tratarse de un joven originario de Corral Nuevo que de acuerdo a 

los datos, habría sido privado de su libertad la mañana de ayer

¡RESTOS
HUMANOS!

www.diarioacayucan.com
Visita nuestra remodelada página y nuestras redes sociales
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