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23º C32º C
1990 - un terremoto con epicentro en Afganistán provoca un 
grave accidente en la cordillera asiática cuando una avalancha 
mata a 43 escaladores en el Campo I del Pico Lenin. 1997 - Miguel 
Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua (País Vasco, 
España), es asesinado por la banda terrorista ETA, después de 
tres días de secuestro, provocando una movilización ciudadana 
contra el terrorismo sin precedentes en el país. 2001 - el COI, re-
unido en Moscú, elige a Pekín como sede de los Juegos Olímpi-
cos de 2008. 2007 - se estrena Harry Potter y la orden del fénix, 
quinta película de la saga, en Estados Unidos, Londres y México.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

299,750  confi rmados

74,563  sospechosos

35,006   -  defunciones

Casos en Veracruz
13,782   confi rmados

3,169   sospechosos

1,998  -   defunciones

14  -  defunciones

Casos en Acayucan
88  -  casos confi rmados

13  -  casos sospechosos

¡Balacera¡Balacera
y muerte!y muerte!

� En Jáltipan se agarraron a plomazos policías y ladrones 

luego de que los delincuentes intentaron robarse el cajero 

de Coppel; uno murió y tres fueron detenidos

Suman 299,750 los casos 
positivos de covid-19 en México
� La Secretaría de Salud federal también informó 
que el número de casos sospechosos de la nueva 
cepa de coronavirus se ubica en 74,563

[[   Pág04      Pág04    ] ]

Sanitizan espacios
públicos en Texistepec

� Aunque el 
número de con-
tagios en este 
municipio es 
bajo no quieren 
bajar la guardia.

[[   Pág03      Pág03    ] ]
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Grave bebé
sayuleñosayuleño

� Tiene apenas 6 meses de edad y fue ingresado con síntomas de 
  Covid – 19 al hospital regional Oluta – Acayucan
� Lamentablemente no tienen ni el equipo y mucho menos medicamen-
to; ayer requerían su traslado y en redes sociales se quejaron de que no lo-
calizaban a la directora
� Al parecer hoy se lo llevan a Veracruz; Dios cuida a ese pequeño angeli-
to; coronavirus aumenta y la ciudadanía sigue en la “pachanga” [[   Pág09      Pág09    ] ]

Un total de 177 empresas toman
parte en el programa Consume Canaco

� La Presidenta de la Cámara en Acayucan indicó que 
es con el objetivo de benefi ciar la economía de los socios

Buscan crear conciencia
en el comercio acayuqueño.
� Jornadas de supervisión de establecimientos 

continuará al igual que los cierres del primer cuadro los 

lunes, viernes y días de quincena

Restringen acceso al
mercadito en Oluta

� Se han disparado los casos no registrados en 
la cabecera municipal; obligarán a comerciantes y 
compradores al uso de cubrebocas

SUCESOS
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•Vidas paralelas
•Ignacio Ovalle
•Sergio Villasana

EMBARCADERO: Hay unas vidas paralelas en la polí-
tica… Ignacio Ovalle Fernández, titular del Sistema Ali-
mentario del obradorismo, y su delegado en Veracruz y 
Tamaulipas, Sergio Villasana Delfín… Se conocieron en 
la facultad de Leyes de la U.N.A.M. Los dos, por ejem-
plo, líderes estudiantiles… Los dos, representantes en 
el Consejo Universitario cuando, entonces, se llegaba en 
base a muy buenas calificaciones… Los dos, presidentes 
de las sociedades de alumnos… Más de cincuenta años 
después, una amistad “a prueba de bomba”…

ROMPEOLAS: Ovalle, por ejemplo, fue a los 26 años 
de edad, secretario particular del presidente Luis Eche-
verría Álvarez, y luego ascendido a secretario de la Pre-
sidencia de la República… José López Portillo lo citó en 
su búnker presidente electo y le dijo qué cargo le daría si 
ya había desempeñado uno de los más altos… Entonces 
lo nombró director del Instituto Nacional Indigenista y 
en donde su vida se cruzó y empalmó con el joven An-
drés Manuel López Obrador, A.M.L.O… López Obrador 
fue recomendado con Ovalle por el secretario de Recur-
sos Hidráulicos de Echeverría, Leandro Rovirosa Wade, 
quien también fue gobernador de Tabasco… Ovalle tam-
bién fue Embajador de México en América Latina…

ASTILLEROS: Villasana inició a los 27 años como 
secretario de Acuerdos con el presidente Echeverría… 
Luego caminó en varias dependencias federales, por 
ejemplo, en la secretaría de Gobernación (Julio Patiño, 
Hugo Cervantes del Río) y en las secretarías de Trabajo 
y Previsión Social y de Educación… También en la Pro-

•Más migración a E.U.
•Desempleo con MORENA
•Recesión recrudecida

ESCALERAS: La migración a Estados Uni-
dos está registrando un viraje de 180 grados. 
Antes del COVID, por ejemplo, los vecinos de 
América Central desfilaban todos los días en 
“La bestia” por Amatlán de los Reyes, la sede 
de “Las Patronas”, las mujeres que desde hace 
unos veinticinco años obsequian despensas a 
los ilegales.

Ahora, dice la encargada del refugio, Nor-
ma Romero Vázquez, los migrantes trepados 
en “La bestia” son de Chiapas y Tabasco, y 
también, de Veracruz, los tres con gobernado-
res de MORENA.

Y es que la pandemia trae como estrago la 
recesión. El desempleo y el subempleo, más 
recrudecido que nunca.

PASAMANOS: Dijo la jefa de “Las patro-
nas” a Guadalupe Castillo, de El Sol de Cór-
doba: “A muchas personas las despidieron y 
no hallan trabajo”.

Y la única alternativa es migrar a EU, con 
todo y la política racista, xenófoba y segrega-
cionista de Donald Trump.

De acuerdo con académicos de la Univer-

sidad Veracruzana, un millón de paisanos en 
EU antes del coronavirus.

Según la secretaría General de Gobierno 
solo son unos cuatrocientos mil.

Pero sea como sea, el mayor número de mi-
grantes que “Las Patronas” están registrando 
son mayores de edad.

CORREDORES: Aquí, en Veracruz, igual, 
igualito que en el resto de la nación.

Uno, negocios, fábricas, empresas, comer-
cios y changarros, quebrados y cerrados.

Dos, el desempleo por todos lados como el 
jinete del Apocalipsis del siglo XXI.

Tres, el pronóstico de los expertos de 
que cuando la pandemia baje en intensi-
dad habrá unos doce millones y medio más 
desempleados.

Cuatro, la recesión sigue creciendo todos 
los días, mientras la presión de las cámaras 
industriales y comerciales para levantar la 
cuarentena está alcanzando fruto, con todo y 
el revire de volver al semáforo rojo.

BALCONES: Sin la migración de Veracruz 
a otras ciudades del país, a la frontera norte, a 
Estados Unidos y a otras latitudes geográficas 
del mundo (Canadá, España y parte de Euro-
pa), la vida económica sería inverosímil, con 
todo y que el territorio jarocho es pródigo en 
recursos naturales.

La migración significa un desfogue econó-
mico y social. Bastaría referir que de acuerdo 
con los expertos, las remesas constituyen el 

sostén número uno de la economía local por 
encima de los ingresos derivado de los cultivos 
básicos, como son la caña de azúcar, el café y 
los cítricos.

PASILLOS: Desde EU, cada quincena o mes, 
los paisanos envían dinerito a sus casas. Insóli-
to: además de para la comida de la esposa, los 
hijos y los padres ancianos hasta para remode-
lar sus casitas y/o construir vivienda propia.

En muchos pueblos, por ejemplo, hay un 
montón de casitas con el mismo diseño arqui-
tectónico de Estados Unidos que los paisanos 
tomaron las fotos con el celular y las enviaron 
a sus parejas solicitándoles que solo copiaran el 
estilo en la construcción de su casita.

Las remesas, un gran respiro social. De lo 
contrario, la entidad estaría incendiada con tan-
to desempleo, subempleo y salarios insultantes.

VENTANAS: Por eso, y a pesar del COVID, 
los vecinos de Chiapas, Tabasco y Veracruz, la 
población sigue migrando a EU.

El sueño, la utopía, el ideal, la ilusión, la tie-
rra prometida, cierto. Pero más, mucho más, el 
hambre. “Muchas cornadas da el hambre” inti-
tuló Luis Spota a una de sus novelas.

Cada migrante marcha deseando mejorar 
la situación económica familiar con un empleo 
digno, estable y pagado con justicia laboral y 
todo indica únicamente lo encuentra en el país 
vecino. Aquí, la esperanza está muerta.

curaduría General de la República… Después, presidente 
municipal en su pueblo, Cosamaloapan…Y en el gobierno 
de Veracruz como director de TV Más, director del Instituto 
de la Cultura e inspector de la secretaría de Salud asignado 
en la zona portuaria…

ESCOLLERAS: En aquel tiempo de Luis Echeverría, Villa-
sana conoció el otro lado político y humano de Ovalle… Por 
ejemplo, secretario particular del presidente de la república, 
en la fiesta del 15 de septiembre, Ovalle, Villasana y Juan 
José Bremer, llegaron con sus esposas al Palacio Nacional… 
Y los militares de la secretaría de la Defensa Nacional asig-
nados como miembros del Estado Mayor Presidencial no los 
dejaron entrar, tan jóvenes que eran… Entonces, Ovalle, sin 
alardear de su cargo, les dijo que estaba bien y cumplieran 
con su deber… En tanto dijo a Villasana y Bremer que, ni 
hablar, se retirarían porque estaban vedados…

PLAZOLETA: Alguien por ahí dijo al Estado Mayor que 
Ovalle era el secretario particular de Echeverría y uno de 
los militares se disculpó y les dejó pasar… Ovalle le di-
jo: “Le felicito porque cumple con su deber, pero hágalo 
bien”… Una lección de sencillez y humildad que siempre 
Villasana recuerda porque significa el retrato ideal de un 
hombre público y un político… Pero hay otra lección supe-
rior… Luego de tantos cargos públicos, y a los 75 años, Igna-
cio Ovalle sigue trabajando, primero porque es un político 
honesto y segundo porque nunca, jamás, “ordeñó la vaca” 
con sentido patrimonialista para enriquecerse en un dos por 
tres y tercero porque si dejara de trabajar tendría problemas 
económicos en la siguiente quincena…

PALMERAS: Es, con todo, el mismo retrato público de 
Villasana… Por ejemplo, durante 3 sexenios laboró en el 
gobierno federal en buenos cargos y en Veracruz con Miguel 
Alemán Velasco, Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte y Mi-
guel Ángel Yunes Linares y siempre vivió “con la medianía 
de su salario”… Y muchos años después sólo tiene una casi-
ta en Xalapa donde vive con su señora esposa… La vida de 
un político honrado que nunca arañó el presupuesto…



Restringen acceso al
mercadito en Oluta
� Se han disparado los ca-
sos no registrados en la ca-
becera municipal; obligarán a 
comerciantes y comprado-
res al uso de cubrebocas.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ OLUTA. - 

Autoridades del municipio de 
Oluta al sur del Estado de Vera-
cruz, tomaron la determinación la 
zona de acceso al área de mercados 
en la cabecera municipal, derivado 
de múltiples quejas de la ciudada-
nía debido a la preocupación por el 
alto número de casos de sospecha 
por coronavirus.

En Oluta hasta la noche de este 
viernes había registrados 8 casos 
confirmados y uno sospechosos 
sin embargo, en este municipio 
sus habitantes que presentan sín-
tomas no están acudiendo al hos-
pital para recibir un seguimiento 
de la Secretaría de Salud, contrario 
a ello, se atienden en consultorios 
particulares. 

En el área del mercado, las in-
conformidades existen en referen-
cia a que algunos comerciantes no 
están tomando las medidas de pre-
vención, ni el uso de cubrebocas, 
gel antibacterial y mucho menos 
guardar la sana distancia. Oluta, 
es uno de los municipios en riesgo 
de elevar el número de contagios.

Sanitizan espacios
públicos en Texistepec
� Aunque el número de contagios en este muni-
cipio es bajo no quieren bajar la guardia.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ TEXISTEPEC, VERACRUZ. -

 Derivado de la pandemia del coronavirus, en el muni-
cipio de Texistepec se llevó a cabo este sábado, el trabajo 
de sanitización tanto en el acceso principal a la cabecera 
municipal como a los espacios públicos buscando cum-
plir con la finalidad de mantener bajas las cifras de conta-
gios por Covid - 19.

Desde muy temprano personal del departamento de 
Protección Civil, llevó a cabo las labores de sanitización 
en las instalaciones del tanque de agua, así como en áreas 
destinadas para el desarrollo educativo de los jóvenes en 
este municipio. 

Desde hace un par de meses, en este lugar se cerraron 
todos los accesos dejando uno de forma exclusiva para 
entrar y salir, previa sanitización a los vehículos y la revi-
sión para el uso de cubrebocas. 

Hasta el momento, y de acuerdo a los números oficia-
les que arroja la Secretaría de Salud a través de su página 
web, únicamente existen tres casos confirmados de Coro-
navirus y uno sospechoso.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN. - 

Este lunes continuará la clausura de establecimientos 
que incumplan con las normas de prevención que ha es-
tablecido la Secretaría de Salud indicó el director del De-
partamento Jurídico del Ayuntamiento de Acayucan el 
licenciado Julio Azamar.

El funcionario comentó que durante esta semana ce-
rraron de forma temporal la sucursal Bancomer que se 
ubica sobre la calle Miguel Hidalgo, ya que no hizo caso a 
las recomendaciones, indicó que al principio les aplicaron 
una multa de 5 mil cubrebocas que no cubrieron. 

Durante esta semana se realizaron los recorridos co-
rrespondientes y al percatarse que continuaba la aglo-
meración de personas en la sucursal bancaria tomaron la 
determinación de cerrarlo de manera temporal. 

Para este lunes, volverán a cerrar el acceso al primer 
cuadro de la cabecera municipal, y en caso de que existan 
comercios que atiendan sin cubrebocas, o permitan que 
sus clientes ingresen sin esta medida de prevención, esta-
rán siendo clausurados inmediatamente.

� Jornadas de supervisión de establecimientos 
continuará al igual que los cierres del primer cuadro 
los lunes, viernes y días de quincena

Buscan crear conciencia
en el comercio acayuqueño

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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Suman 299,750 los casos 
positivos de covid-19 en México

� La Secretaría de Salud 

federal también informó 

que el número de casos 

sospechosos de la nueva 

cepa de coronavirus se ubi-

ca en 74,563

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Salud federal (Ssa) informó en conferencia de pren-
sa que el número de casos confirmados de la nueva cepa de coronavi-
rus covid-19 aumentó a 299,750 en México.

Mientras que el número de casos sospechosos de la nueva cepa de 
coronavirus se ubica en 74,563.  

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que hay 335 
mil 922 casos estimados de covid-19, así como 354 mil 171 negativos.

En Acayucan....

Desinfectan taxis
en la terminal

� Les dieron su buena sanitizada; desde hoy 
tanto conductores como usuarios están obli-
gados al uso de cubrebocas.

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes socialesm V diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN. - 

Un total de 50 unidades adheridas a la CNOP y 
CTM que hacen sitio en la terminal del ADO en la 
ciudad de Acayucan, fueron sanitizadas para evitar 
que se propague el coronavirus, así mismo, fueron 
recomendados para que se mantengan con el uso de 
cubrebocas ya que este lunes será obligatorio. 

El delegado Alfonso Vladimir Gómez de reciente 
incorporación a Transporte Público, señaló que se 
van a mantener a la expectativa para cerciorarse de 
que las unidades de servicio tanto en modalidad de 
taxis como urbanos y foráneos cumplan con las me-
didas que se han establecido en todo el Estado. 

En Acayucan 
ha habido inconformidades por los operativos 

permanentes que implementó en las últimas sema-
nas esta corporación, y que seguramente se van a 
volver más agudos con la solicitud tanto a conducto-
res como usuarios en el uso del cubrebocas. 

Cabe señalar que la delegación de Transporte Pú-
blico en Acayucan, atiende a todos los municipios 
aledaños.

Un total de 177 empresas 
toman parte en el programa 

Consume Canaco

� La Presidenta de la Cámara en Acayucan 
indicó que es con el objetivo de benefi ciar la eco-
nomía de los socios.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN. -

 Esta semana se estará poniendo en marcha el 
programa Consume Canaco, implementado por la 
Cámara Nacional de Comercio en Acayucan dio a 
conocer su Presidenta Cinthia Auli Mendoza, donde 
estarán participando en un inicio un total de 177 
empresas acayuqueñas.

Auli Mendoza indicó que esta campaña consiste, 
en la venta de tarjetas de descuento tanto para los 
socios de la cámara como la ciudadanía en general, 
y podrá recibir importantes descuentos en todos y 
cada uno de los comercios adheridos.

Los precios de las tarjetas estarán oscilando entre 
los 50, 100 y 150 pesos para las personas que ten-
gan una empresa y estén afiliados a la Canaco en 
Acayucan, su costo se elevará para aquellos que no 
pertenecen a ella. 

Este programa Consume Canaco, nació justamen-
te por la baja economía que se ha presentado debido 
a la pandemia, y de alguna forma pretender incenti-
var las compras en los comercios acayuqueños.

Procesan a 2 por posesión de más 
de 300 mil pastillas de fentanilo

� José ‘M’ y Jesús ‘R’ quedaron recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de 
Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO

Un juez federal vinculó 
a procesos a dos presuntos 
integrantes delCártel del Pa-
cífico, a quienes durante un 
cateo se les aseguró más de 
300 mil pastillas de fentanilo, 
informó la Fiscalía General 
de la República (FGR).

José “M” y Jesús “R” que-
daron recluidos en el Centro 
de Readaptación Social (Ce-
reso) de Aguaruto, en Cu-
liacán, Sinaloa, vinculados a 
proceso por los delitos de de-
lincuencia organizada, con 
fines de cometer delitos con-
tra la salud; contra la salud, 
en la modalidad de produc-
ción del estupefaciente deno-
minado fentanilo, y posesión 
de arma de fuego de uso ex-
clusivo del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea Nacional.

Además, el Juez de Con-

trol del Centro de Justicia 
Penal Federal en Baja Cali-
fornia Sur, determinó tam-
bién la medida cautelar de 
prisión preventiva oficiosa y 
concedió cinco meses para la 
investigación complementa-
ria al Ministerio Público de 
Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de 

Delincuencia Organizada 
(SEIDO).

José “M” y Jesús “R” fue-
ron detenidos durante un 
cateo ordenado por el Juez 
Sexto del Centro Nacional 
Especializado en Técnicas de 
Investigación, Arraigos e In-
tervención de Comunicacio-
 nes, con competencia en toda 

la República, con residencia 
en la Ciudad de México.

En la diligencia realizada 
en dos inmuebles de Culia-
cán, Sinaloa, elementos de 
la Guardia Nacional y de la 
FGR aseguraron 377 mil 402 
pastillas de fentanilo, así 
como 29.6 kilogramos de la 
sustancia.

El personal Ministerial 
y federal también localizó 
985.4 gramos de fenil pipe-
ridina; dinero en efectivo en 
moneda nacional y dólares 
estadunidenses, dos báscu-
las, dos armas de fuego, car-
tuchos de diversos calibres y 
cuatro teléfonos celulares.

En los predios se encon-
traron dos máquinas table-
teadoras sin ensamblar y una 
ensamblada, para la elabora-
ción de los comprimidos de 
fentanilo.



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Los Aries que se encuentren solteros, 
tendrán un día excelente, ya que luego 
del trabajo podrán compartir con al-
guien que les extenderá una invitación 
para conocerse mejor, será una agrada-
ble velada.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La vida no espera y en esta etapa 
debes saber que existen cosas que 
son difíciles de obtener, sobre todo 
si se espera demasiado tiempo para 
conseguirlas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Es momento de incrementar tus fi nan-
zas y pensar en mejores maneras de 
hacer dinero, pueden venir problemas 
fi nancieros más adelante.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Para los Cáncer que se encuentren 
en etapa de estudio o decidiendo que 
carrera van a seguir más adelante este 
es un momento crucial, quizás has pen-
sado muchas opciones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si crees que no estás cómodo en tu 
lugar de trabajo y puedes aspirar a más, 
entonces busca paralelamente un nue-
vo puesto donde puedas explotar aún 
más tus talentos y capacidades.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo tiene que estar presente en di-
versas situaciones el día de hoy, no es 
momento de dudar. Es un día de reve-
laciones, así que no te sorprendas si 
alguien llega a contarte algún comen-
tario que alguien que creías tu amigo ha 
hecho a tus espaldas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tu mente es un espacio gigantesco 
donde caben todos los recuerdos, pen-
samientos, sensaciones y experiencias 
que has vivido y aprendido.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Muchas veces creemos que el amor 
debe ser siempre dulce, pero esto no 
es correcto, siempre existirán difi cul-
tades, lo importante es intentar pasar 
sobre ellas aunque sea difícil.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es momento de comenzar a pensar en 
la vida y las posibilidades que se están 
abriendo ante tus ojos. La etapa donde 
debías sacrifi carte para tener estabi-
lidad económica ya está terminando.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es probable que el plazo para una bue-
na oportunidad que te estás perdiendo 
esté por fi nalizar y no estés siendo ca-
paz de ver que es algo que esperabas 
hace mucho tiempo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Consume frutos ácidos para la 
congestión. Una persona que quiere 
tener algo más que una simple amistad 
contigo está esperando que te comuni-
ques, sabes quién es, hazlo sin miedo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La vida está llena de colores y hoy po-
drás verlos todos, un viaje al museo o a 
una exposición en tu rato libre será un 
buen momento.

5Lunes 13 de Julio de 2020  ESPECTÁCULOS

¡Ya iniciaron las 
graduaciones!

� Todas son virtuales debido a la pandemia 
pero no podemos dejar de felicitar a cada uno de 
los estudiantes que terminan el ciclo escolar y el 
nivel de estudio correspondiente 
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CIUDAD DE MÉXICO

Un presunto integrante 
del Cartel de Tijuana, iden-
tificado como Juan “M”, fue 
vinculado a proceso por su 
relación en la comisión de 
un secuestro cometido en 
2019, en el estado de Baja 
California.

La Fiscalía General de la 
República (FGR) informó 
que ese año se inició la car-
peta de investigación por 
una denuncia de secuestro, 
en contra de varios integran-
tes es corporación criminal, 
entre ellos el detenido.

Las pesquisas estuvieron 
a cargo de la Subprocuradu-
ría Especializada en Inves-
tigación de Delincuencia 

Organizada (SEIDO), de ese 
organismo autónomo.

El Juez de Distrito Espe-
cializado en el Sistema Penal 
Acusatorio, en funciones de 
Juez de Control, adscrito 
al Centro de Justicia Penal 
Federal en Ensenada, Baja 
California, libró orden de 

aprehensión en contra de 
Juan “M”.

Elementos de la Policía 
Federal Ministerial, logra-
ron la detención del indi-
ciado en Ensenada, Baja 
California, para ser puesto 
a disposición de juez de la 
causa, para la realización de 

la audiencia inicial.
Además de la vincula-

ción a proceso, el Juez de 
Distrito decretó la prisión 
preventiva oficiosa, por lo 
que Juan “M” quedó interno 
en el Centro Federal de Re-
adaptación Social “CPS 14 
DURANGO”.

Además, el Juez de Con-
trol, dictó a las partes invo-
lucradas un plazo de un mes 
y medio para la investiga-
ción complementaria.

Juan “M” es un presun-
to integrante del Cartel de 
Tijuana, histórico grupo 
criminal que realiza, entre 
otras actividades el acopio 
de armas y delitos contra 
la salud, secuestro, princi-
palmente en las ciudades 
de Ensenada y Tecate.

CIUDAD DE MÉXICO

En un buque procedente 
de Buena Ventura, Colom-
bia, fueron asegurados 162 
kilogramos de cocaína, en 
un operativo realizado por 
personal de la Armada de 
México, de la Unidad de 
Protección Portuaria 63 y de 
la Aduana de Lázaro Cárde-
nas, Michoacán.

La Secretaría de Marina 
Armada de México (Semar) 
informó que la droga estaba 
contenida en una de las bo-
degas a bordo del buque ‘Es 

Júpiter, con bandera pana-
meña, procedente de puerto 
colombiano.

El operativo de locali-
zación y aseguramiento se 
realizó de desde el día 7 de 
julio y hasta este domingo, 
luego de que se realizó la 
descarga de carbón del bu-
que panameño.

Luego de una búsqueda 
exhaustiva por parte del 
personal de la Armada, de 
Aduanas y de operación del 
puerto michoacano, en una 
de las bodegas se encontra-
ron tres sacos, los que conte-
nían 140 paquetes en forma 

de ladrillos.
Los envoltorios empa-

quetaban una sustancia con 
las características de la co-
caína, que arrojaron un peso 
aproximado a los 162 kilos.

La Armada de México in-

dicó que los paquetes con el 
alcaloide fueron puestos a 
disposición del Ministerio 
Público Federal, para la in-
tegración de la carpeta de 
investigación y deslindar las 
responsabilidades.

Procesan y encierran en penal 
de Durango a secuestrador

� Juan ‘M’ está relacionado con un secuestro cometido en 2019 en Baja California; se le relaciona con el 
Cártel de Tijuana

Semar asegura 162 kilos de cocaína en Lázaro Cárdenas
� La droga estaba contenida en una de las bodegas a bordo del buque ‘Es Júpiter’, con 

bandera panameña, procedente de puerto colombiano

Un sujeto fue sentenciado a 30 años de prisión por el 
delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de que 
intentara asesinar a su esposa quemándola, en el municipio 
de Chalco, Estado de México.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado de México (FGJEM) informó: “Una vez que 
el representante social de la Fiscalía Especializada de Fe-
minicidio de la Fiscalía General de Justicia Estatal (FGJEM) 
acreditara su participación en el delito de feminicidio en 
grado de tentativa, ya que intentó asesinar a su esposa al 
arrojarle diésel y prenderle fuego”.

Los hechos se registraron el 28 de mayo de 2018, cuando 
el ahora sentenciado y la agraviada estaban en una vivien-
da de la colonia El Olivar San Martín Cuautlalpan, en el 
municipio de Chalco, en un momento el individuo comen-
zó a insultar a la mujer, luego le arrojó diésel que llevaba en 
un garrafón y le prendió fuego.

Familiares de la víctima la auxiliaron y la llevaron a un 
hospital de la zona, donde recibió atención médica.

En tanto, el sujeto aprovechó la confusión y huyó al esta-
do de Veracruz, en donde estuvo oculto por algunos meses 
para evadir ser detenido.

En el mes de septiembre del mismo año, elementos de 
la FGJEM lo detuvieron en el municipio de Chalco y fue 
ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social 
de la zona.

Un Juez de Control le dictó esta condena y le fijó una 
multa de mil 782 días de salario mínimo, que equivale a 
143 mil 629 pesos y la cantidad de 80 mil 600 pesos como 
reparación del daño.

#FGJEMInforma: Guillermo López Castro, fue sentencia-
do a 30 años de prisión, durante una audiencia virtual, luego 
de que el MP de la Fiscalía de Feminicidio acreditó su par-
ticipación en el delito de feminicidio en grado de tentativa.
?? La información en: https://t.co/bfNTawzXZD pic.twit-
ter.com/8vLlcxVOd5

— Alejandro Gómez Sánchez (@FiscalEdomex) July 12, 
2020

Dan 30 años de cárcel a sujeto que 
prendió fuego a su esposa en Edomex; 

se escondió en 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.

La Selección de Francia siempre contó con 
equipos competitivos para afrontar las Co-
pas del Mundo, sin embargo, nunca había lo-
grado alzarse como monarca de la justa, fue 
hasta hace 22 años, en el segundo mundial 
en el que los galos fueron anfitriones, cuando 
pudieron bañarse de gloria por primera vez.

FASE DE GRUPOS
Los anfitriones comenzaron su participa-

ción con más dudas que certezas, pero resol-
vieron la primera fase con un paso perfecto, 
marcado por tres victorias convincentes. Los 
dirigidos por Aimé Jacquet derrotaron 3-0 a 
Sudáfrica y golearon por 4-0 a Arabia Saudí 
(pese a una agresión de Zidane que le cos-
tó dos partidos de sanción y justo ese día, la 
tarjeta roja se la mostró el silbante mexicano 
Arturo Brizio Carter). La última victoria ente 
Dinamarca (2-1) le dio el liderato del grupo 
a Les Bleus.

OCTAVOS DE FINAL
Ya en la fase de eliminación directa, Fran-

cia llegó hasta la prórroga para poder superar 
a la férrea defensa de Paraguay. Los centrales 
Ayala y Gamarra lideraban una zaga custo-
diada por el emblemático portero José Luis 
Chilavert. El partido acabó 0-0 y los galos 
ganaron el encuentro inaugurando la regla 
del gol de oro. Curiosamente la estrenó el 

defensa Laurent Blanc cuando faltaban sólo 
seis minutos para llegar a la definición por 
penales.

CUARTOS DE FINAL
La selección francesa recuperó a Zinedine 

Zidane tras su sanción, sin embargo, fue in-
capaz de marcar ante Italia. Al igual que en 
la ronda anterior, el duelo volvió a irse a la 
prórroga sin goles, pero en esta ocasión se tu-
vo que decidir desde el punto penal. Roberto 
Baggio marcó el primer gol de la tanda y se li-
beró de su error en la final de Estados Unidos 
1994 (Con Brasil como rival y verdugo). Liza-
razu falló para Francia y Albertini para Italia. 
Di Biaggio mandó el último disparo al lar-
guero y así Francia avanzó semifinales.

SEMIFINAL
En París se decidiría a un finalista inédito, 

ya que Francia o Croacia llegarían por pri-
mera vez en su historia a la definición por el 
título mundial. Los anfitriones tuvieron que 
superar a la gran revelación del certamen. La 
primera parte acabó sin goles, aunque apenas 
iniciada la parte complementaria llegó la sor-
presa, cuando el goleador Davor Suker ade-
lantaba a Croacia con su quinta anotación del 
campeonato.

Francia acusó recibo y se vio sorprendida, 
pero respondió como un equipo con ‘pasta de 
campeón’. Thuram empató un minuto más 
tarde tras una gran incorporación al ataque. 
El propio lateral derecho le dio la vuelta al 
marcador con otro tanto en el minuto 70, 
convirtiéndose en el inesperado héroe de la 
noche (fueron sus dos únicos goles como se-
leccionado nacional). Seis minutos más tarde, 

los galos se quedaron con diez tras un mano-
tazo de Blanc a Bilic que le costó la expulsión 
y perderse la final.

LA GRAN FINAL
El Stade France de Saint-Denis fue el esce-

nario que vio coronarse a sus hijos pródigos 
ante una Brasil que lucía como favorita, sin 
embargo, se dice que ese duelo se definió an-
tes de que rodara el esférico sobre el rectán-
gulo verde.

Algo extraño sucedió en la concentración 
de la Selección de Brasil la noche previa a la 
final. La estrella de la ‘Canarinha’, Ronaldo, 
sufrió convulsiones mientras descansaba en 
su habitación y fue su compañero de cuar-
to, Roberto Carlos quien avisó a los médicos, 
que lo reanimaron tras tres minutos de an-
gustia. ‘R9’ fue al hospital y tras comprobar 
que estaba bien decidió jugar con la anuencia 
de los médicos. No fue la mejor decisión tras 
lo sucedido.

A Brasil se le notó visiblemente afectada 
por lo ocurrido la noche anterior, Ronaldo 
estuvo desaparecido y Francia arrolló a los 
brasileños sin piedad desde el comienzo del 
partido. Los galos marcaron el primer gol 
tras un tiro de esquina que remató Zinedi-
ne Zidane con la cabeza.

En el último minuto antes del descanso, 
‘Zizou’ volvió a rematar un saque de esqui-
na para poner el 2-0. La estrella francesa 
no había tenido un gran campeonato, pero 
apareció para decidir la final con un doblete 
histórico.

Brasil intentó empatar en el complemento, 
pero no pudo superar a la gran defensa gala. 
Petit aprovechó un contragolpe para ampliar 
la ventaja francesa en la compensación y así 
Francia ganó 3-0, conquistando de esa mane-
ra el primer Campeonato del Mundo de su 
historia, una hazaña que repetiría hasta 20 
años después.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Leganés, comandado por el estra-
tega mexicano Javier Aguirre, consiguió 
una heroica victoria en el campo de Bu-
tarque ante el Valencia por 1-0 en la jor-
nada 36 de LaLiga Santander, suman-
do tres puntos vitales que le permiten 
mantenerse en la lucha por la perma-
nencia en primera división.

A los 18 minutos del partido, Rubén 
Pérez ejecutó una pena máxima y la 
transformó en la única anotación del 

encuentro, adelantando así a los coman-
dados por el técnico mexicano, aunque 
apenas cuatro minutos, el ‘Lega’ tuvo 
que sustituir a Kevin Rodríguez por 
lesión.

Ya en la parte complementaria, co-
menzaría el sufrimiento para el conjun-
to pepinero, ya que, a los 54 minutos de 
acción, Jonathan Cristian Silva vería la 
tarjeta roja directa, dejando al Leganés 
con 10 hombres ante un Valencia que 
presionaba de manera más constante.

El momento cumbre del duelo se dio 

a los 60 minutos, cuando el capitán del 
Valencia, Dani Parejo, cobró desde el 
punto penal en busca del empate, pe-
ro el guardameta Iván ‘Pichu’ Cuéllar 
detuvo su lanzamiento sobre el costado 
derecho, permitiendo que los locales 
conservaran su ventaja.

Aunque la escuadra ‘Che’ presionó 
en busca de igualar el marcador, los pe-
pineros consiguieron resistir y asegurar 
tres puntos vitales en su búsqueda por 
mantenerse en la máxima categoría del 
futbol español.

Leganés de Javier Aguirre logra un heroico triunfo
� El conjunto pepinero se impuso por 1-0 sobre el Valencia, pese a jugar con un hombre menos por más de 
media hora y se aferra a la permanencia

EL DÍA QUE FRANCIA 
conquistó al mundo del futbol

� Hace 22 años la selección 
gala hizo valer su condición de 
anfi trión para levantar alzarse 
por primera vez como cam-
peón mundial del balompié

ROMA.

El Nápoles (6º) y AC Milán (7º) em-
pataron a dos goles en el cierre de la 32ª 
jornada de la Serie A, un resultado que 
beneficia sobre todo a una Roma que se 
consolida en la quinta plaza. El atacante 
mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano in-
gresó de cambio al minuto 74 del duelo.

El Milán se adelantó en el partido 
con un tanto de volea del lateral francés 
Theo Hernandez (20), pero Giovanni 
Di Lorenzo (34) y el belga Dries Mer-
tens (60) voltearon el marcador para los 
napolitanos.

El marfileño Franck Kessié, desde 
el punto de penal, empató para un Mi-
lán que se quedó en inferioridad en los 
últimos minutos por la expulsión del 
belga Alexis Saelemaekers (88).

Con este resultado, el Nápoles man-
tiene los dos puntos de ventaja sobre 

el Milán en la pelea por la clasificación 
directa a la fase de grupos de la Europa 
League.

El equipo lombardo, con esa séptima 
plaza, estaría obligado a pasar por la fa-
se previa.

SPIELBERG.

La escudería Renault ha presentado una reclamación contra su rival 

Racing Point, cuyo monoplaza de 2020 está ampliamente inspirado en 

el Mercedes que conquistó el título la temporada pasada, tras la disputa 

del Gran Premio de Estiria de Fórmula 1, este domingo en el circuito 

Red Bull Ring de Austria.

La reclamación del equipo francés se basa en varios artículos del 

reglamento deportivo del Mundial de la disciplina, que estipulan que 

un equipo “debe utilizar en sus monoplazas únicamente piezas que 

ha diseñado”, que “conserva la propiedad intelectual mientras corra en 

F1” y que, en caso de subcontratar la concepción de algunas piezas, 

éstas no pueden pedirse “a un competidor o a una subcontrata de un 

competidor”.

Los comisarios de carrera consideraron admisible la reclama-

ción presentada por la escudería Renault.

Lo que hemos hecho es completamente legal. Es algo que quería-

mos hacer desde hace mucho tiempo, pero que no teníamos presu-

puesto para ello”, aseguró el director técnico de Racing Point Andrew 

Green durante los primeros ensayos de pretemporada en febrero pasa-

do, una versión corroborada por Mercedes.

Renault interpone reclamación 
contra Racing Point

� La escudería a la que pertenece el piloto mexi-

cano Sergio Pérez, es acusada debido a su diseño, 

siendo el utilizado hace un año por Mercedes

Nápoles no logra superar al Milán, ‘Chucky’ participa
� El conjunto del sur de Italia había remontado a los ‘rossoneri’, sin embargo, fueron empatados 
por un cobro de penal, el mexicano jugó 16 minutos
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EMERGENCIAS

LONDRES.

El Leicester (4º) sufrió una derrota 
sorpresa (4-1) en la cancha del Bourne-
mouth (18º), este domingo en la 35ª jor-
nada del campeonato inglés, desapro-
vechando la posibilidad de regresar al 
podio.

En el Chelsea (3º) pueden respirar. 
Tras caer con contundencia el sábado 
ante el Sheffield United (3-0), los ‘Blues’ 
podían salir del Top 4, sinónimo de 
próxima Champions, al final de la pre-
sente fecha. La derrota del Leicester les 
permitirá mantenerse en el privilegiado 
grupo.

Este domingo los ‘Foxes’ abrieron el 
marcador con un tanto de Jamie Vardy 
(23), que consolidó su posición de me-
jor realizador del campeonato, con 23 
tantos.

Pero el Leicester no es el mismo 
equipo desde la reanudación del cam-
peonato, a mediados de junio, tras el 
parón de tres meses por la pandemia de 
coronavirus. 

Antes de su derrota de este domin-
go, los jugadores dirigidos por Brendan 
Rodgers solo habían conseguido seis 
puntos de quince posibles, sin haber ju-
gado con ninguno de los ocho primeros 

de la tabla.
En menos de dos minutos el Bour-

nemouth le dio la vuelta al marcador, 
con goles de Junior Stanislas (66 penal) 
y Dominic Solanke (67), acompañado de 
la expulsión de Çağlar Söyüncü, por un 
gesto de rabia.

Un tanto en propia puerta de Jonny 
Evans (83) y una segunda diana de So-

lanke (87) completaron la remontada 
del equipo ascendido, que pelea por no 
volver a segunda.

La gran oportunidad ahora es para 
el Manchester United, si los ‘Red Devi-
ls’ vencen a este lunes al Southampton 
estarán escalando hasta el tercer lugar 
de la clasificación en la Premier League 
de Inglaterra.

DUBLIN.

El golfista estadounidense Collin Morikawa aprovechó 
un putt en el tercer hoyo del desempate para superar a 
su compatriota Justin Thomas en una dramática final es-
te domingo y capturar el Workday Charity Open de Du-
blin (Ohio), del PGA Tour de Estados Unidos.

Morikawa, quien había marcado el ritmo en las dos pri-
meras rondas, se recuperó de tres golpes malos con tres 
hoyos restantes para forzar el desempate en el Muirfield 
Village Golf Club.

Luego se mantuvo con vida con un birdie en el primer 
hoyo de playoffs inmediatamente después de que Thomas, 
el líder de la tercera ronda, había logrado un excelente 
disparo.

Morikawa, de 23 años, terminó la semana con 19 bajo 
par (269) para ganar por segunda vez en el PGA Tour de 
Estados Unidos.

Thomas, el número cinco del mundo, estaba tratando 
de ganar por 13ª vez en el Tour, pero se rindió en el último 
hoyo de los playoffs después de que su disparo cayera de-
trás de los árboles.

Thomas cerró con un 69 pero eso incluyó dos bogeys en 
sus últimos tres hoyos después de comenzar su ronda con 
una ventaja de dos sobre el noruego Viktor Hovland.

El Workday Charity Open de esta semana es el primero 
de los eventos consecutivos en el curso diseñado por Jack 
Nicklaus en Dublín, Ohio, agregado para impulsar el ca-
lendario interrumpido por el coronavirus.

En tanto, el mexicano Carlos Ortiz resbaló al caer desde 
el 59 al 61 con 289 golpes (+1).

NUEVA YORK.

El piloto novato Cole Custer, con Ford, ganó este domingo 
la carrera Quaker State 400 de la Copa NASCAR de automo-

MADRID.

El Sevilla (4º) dejó prácticamente sellado su pase 
para la próxima Liga de Campeones al ganar 2-0 en 
su estadio al Mallorca (19º), que casi certifica su re-
greso a la segunda división, este domingo en la 36ª 
jornada de la Liga.

Con su triunfo, el Sevilla tiene nueve puntos de 
ventaja con el Villarreal (5º), cuando a este último le 
quedan justamente nueve por disputar, empezando 
por la recepción a la Real Sociedad (8º) el lunes.

El argentino Lucas Ocampos, que de penal marcó 
su 14º gol de la temporada (41), y el marroquí Youssef 
En-Nesyri (84) dieron el triunfo a los locales, imbati-
dos desde la reanudación de la liga.

Sabíamos que era un partido clave, ante un rival 
que lucha por no descender. Es difícil jugar con tanto 
calor, pero apretamos muy bien. Si mañana el Vi-
llarreal no gana, pues bien (Sevilla clasificaría a la 
Champions), pero nosotros debemos concentrarnos 
en los dos partidos que nos faltan”, analizó el centro-
campista brasileño Fernando.

Leicester tropieza y da esperanza 
al Manchester United

� Los ‘Foxes’ sufrieron una dolorosa remontada a manos del Bournemouth, cayendo 4-1 y po-
niendo en riesgo su lugar en zona de Champions

El novato Cole Custer triunfa en la NASCAR
� El piloto de Ford fue el vencedor de la carrera Quaker State 400 de la copa de automovi-

lismo celebrada en el Kentucky Speedway

vilismo en el Kentucky Speedway.
Custer recorrió las 267 vueltas del óvalo en dos horas 59 

minutos 48 segundos, secundado por Martín Truex (To-
yota, 2h59:49.1) y Matt DiBenedetto (Ford, 2h59:49.8), que 
completaron el podio.

El novato desbancó en la última vuelta a Truex, quien 
parecía llevarse el triunfo luego de luchar fuertemente 
con Kevin Harvick (Ford).

Truex lideró durante 57 vueltas y Harvick, que ganó la 
semana pasada en Indianápolis, estuvo punteando en las 
últimas vueltas también.

La NASCAR ha sido la primera categoría del automo-
vilismo deportivo estadounidense que retornó a la activi-
dad el 17 de mayo pasado, luego de 10 semanas detenida 
por la pandemia de coronavirus.

La prueba en el Kentucky Speedway fue el segundo 
evento diurno en la larga historia de carreras de la Serie 
de la Copa en el óvalo de 2,4 kilómetros ubicado entre 
Cincinnati y Louisville.

La modificación en el calendario por la pandemia esta-
bleció que la carrera de Kentucky debía retroceder de su 
forma tradicional del sábado por la noche al domingo por 
la tarde en este 2020.

Collin Morikawa gana 
el Workday Charity Open

� El golfi sta estadunidense vivió un dramático 
fi nal de desempate ante su compatriota Justin 
Thomas en el certamen del PGA Tour

Sevilla queda a un paso de 
amarrar su boleto a Champions
� El conjunto andaluz se impuso por 2-0 al Mallorca y se 

mantiene invicto desde que se reanudó la liga española, muy 

cerca de la Liga de Campeones

Cádiz firma su regreso a la primera 
división de España

MADRID.

El histórico Cádiz regresará a la primera división del 
campeonato de futbol español tras 14 años de ausencia, 
después de la derrota este domingo del Zaragoza (3º) ante 
el Oviedo (14º).

El sábado, el equipo andaluz perdió la oportunidad de 
subir en la cancha, tras perder en su estadio ante el Fuen-
labrada (6º) por 1-0, pero el Zaragoza, otro histórico del 
futbol español, no aprovechó la ocasión para acercarse al 
líder de la segunda división.

Con dos jornadas para el final del campeonato, el Cádiz 
suma 69 puntos, por lo que ya no puede ser alcanzado por 
le Zaragoza, que tiene 62.

Solo los dos primeros tienen asegurado el ascenso di-
recto a primera, mientras que del tercero al sexto jugarán 
un play off por subir a la élite.

El Huesca, segundo con 64 puntos, está en buena dispo-
sición para acompañar en el ascenso al Cádiz, pese a que el 
sábado también perdió contra el Racing de Santander, ya 
descendido a la 2ª B.
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecino de esta ciudad de 
Acayucan despoja de algunos 
billetes a una sexo servidora 
con la que sostuvo un en-
cuentro sexual en el interior 
de un hotel del centro de esta 
ciudad y huye a bordo de su 
caballo de acero con rumbo 
desconocido.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este domingo, luego 
de que el ladrón u oportu-
nista se mantuviera cazando 
a su presa que se encontraba 
realizando un servicio, la cual 
fue intervenida por el asal-
tante antes de que saliera del 
hotel ubicado en la calle Hi-
lario C. Salas y tras ingresar 
ambos a una de las habitacio-
nes, a los pocos minutos el su-

Ya ni la friega……

¡Pidió servicio a sexoservidora
para despojarla de su dinero!

� El abusivo sujeto esperó a que la mujer se quitara la ropa para quitarle su dinero y emprender la 
huida 

jeto salió atemorizado y con 
cierto nerviosismo, mientras 
que su víctima un tanto se-
mi desnuda salió tras de él, 
pero nada pudo hacer una 
vez que el caballo de acero 

en que arribó el sujeto, había 
emprendido la huida.

Posteriormente la joven 
vendedora de caricias in-
gresó a la misma habitación 
donde le fueron robados 

cerca de mil 500 pesos y mi-
nutos después salió en bus-
ca de otro cliente, mientras 
que el encargado del lugar 
se mantuvo alejado de esta 
situación.

 ̊ Placer y dinero obtuvo un ladrón, tras despojar de mil 500 pesos a una sexo servidora en un hotel del centro de 
esta ciudad de Acayucan. (Granados)

¡Corto circuito terminó
con un cuatro letras!
� La unidad quedó totalmente calcinada luego de que el conductor no pudiera ha-
cer nada por sofocar el fuego  ..

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Calcinado en su totalidad quedo el taxi 
1736 de la ciudad de Coatzacoalcos, des-
pués de que ardiera en llamas cuando cir-
culaba en calles del centro de esa ciudad, 
mientras que su conductor resultó ileso.

Fue un corto circuito en el sistema 
eléctrico lo que provoco que se iniciara 
un fuerte incendio sobre la unidad de al-
quiler, sobre la esquina de las avenidas 
Miguel Hidalgo y Nicolas Bravo del cita-
do puerto.

Lo cual provocó una fuerte moviliza-
ción de parte de elementos del H. Cuerpo 
de Bomberos Municipales y de paramédi-
cos de la Cruz Roja, los cuales se encarga-
ron de sofocar las llamas para evitar que 
se registrara una explosión.

Mientras que autoridades municipa-
les y personal de Tránsito y Vialidad, se 
encargaron de tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado de la unidad 
calcinada, al corralón correspondiente.

˚ Taxi del puerto de Coatzacoalcos, marcado con el número económico 1736, arde en llamas 
tras registrarse un corto circuito en el sistema eléctrico. (Granados)

Burocracia en el hospital
� Hasta en redes sociales andaban buscando a la 

directora del nosocomio Leticia Andrade, necesita-

ban su autorización para trasladar a una menor con 

síntomas de covid - 19

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Ante la falta de presencia de la doctora Leticia An-
drade Castillo, directora del Hospital �General Miguel 
González Alemán�, una menor de edad originaria del 
municipio de Sayula, con posible contagio del Covid-19 
“coronavirus”, no pudo ser trasladada a otro hospital y 
genera molestias entre sus familiares.

Fue mediante las redes sociales como trascendió esta 
importante y valiosa información, luego de que propios 
familiares de la menor que presenta un posible contagio 
del famoso bicho, tuviera que permanecer en el interior 
de dicho nosocomio, ante la ausencia de la citada galena.

Por lo cual se pide a las autoridades correspondientes 
que tomen cartas en este asunto, ya que familiares de la 
menor tenían como esperanza el trasladarla algún otro 
hospital para que tuviera una mayor y mejor atención 
médica.

˚ Ante la ausencia de la directora del Hospital de Oluta, una menor con 
contagio de Covid-19, no pudo ser trasladada a otro hospital por parte de 
sus familiares. (Granados)

¡Dio la vida por una
botella de aguardiente!
� A golpes mataron al “king kong” muy cerca 
de dipepsa; el agresor fue detenido y encerrado

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS.- 

La tarde de este domingo un hombre fue asesinado 
con un banco de madera por su compañero de parranda, 
luego de iniciar una riña por una botella de aguardiante, 
al verse desfavorecido, el hoy agresor tomó un banco de 
madera y golpeó en la cabeza a su contrincante provocán-
dole una herida moral que le causó la muerte.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 3 de 
la tarde, a la altura de la calle Benito Juárez entre Pedro 
Moreno y Mariano Abasolo de la colonia Manuel Ávila 
Camacho, vecinos pidieron inmediatamente el apoyo de 
los paramédicos los cuales se percataron de la herida sin 
embargo ya no pudieron hacer nada por la víctima.

El occiso, era conocido como “King Kong” e integrante 
del escuadrón de la muerte en ese sector, mientras que el 
homicida respondió al nombre de Vinicio Pérez Morales 
de 54 años de edad con domicilio en la colonia Centro de 
Coatzacoalcos y quien deberá responder por la víctima.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



10 Lunes 13 de Julio de 2020  SUCESOS

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes socialesm V diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

COSOLEACAQUE, VER.-

 Jonathan Rodríguez Luna de 17 
años de edad y Ángel Pérez Santia-
go, de 40 años de edad, fueron iden-
tificados por sus familiares luego de 
que se reportara que en un predio 
denominado El Reboso, frente a la 
empresa Praxair, había dos hombres 
sin vida, tirados entre la maleza.

El área fue acordonada por auto-
ridades policiacas y los familiares 
se acercaron, ya que desde el día de 
ayer los antes citados habían salido 
de sus domicilios y nada se supo de 
ellos, hasta hoy que fueron encontra-
dos sin vida.

Ambos hombres se encontraron 
con huellas de tortura y a uno de 
ellos le fue dejada una cartulina con 
mensaje, que eso les había pasado 

por asaltantes, firmado por un gru-
po delictivo.

Los peritos de la Fiscalía tra-
bajaron en el levantamiento de los 

cuerpos para trasladarlos al Servicio 
Médico Forense, donde serán entre-
gados a sus familiares una vez reali-
zada la neurocirugía. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.-

 Una persona muerta y tres de-
tenidos dejó un presunto enfrenta-
miento armado entre infractores de 
la ley y fuerzas del orden público, en 
una madrugada que alertó a varias 
colonias de la población. 

Serían las tres de la mañana cuan-
do la ley acudió a un llamado de au-
xilio, al indicarles que varios sujetos 
estaban en el cajero automático de la 
terminal de autobuses de segunda 
clase y al parecer pretendían robar 
el mismo, pues ya lo tenían amarra-
do con cadena y acoplado a una grúa 
para jalarlo y arrancarlo de su base.

Al momento los guardianes de la 
ley llegaron pero fueron recibidos 
a balazos por varios sujetos que rá-
pido se subieron a una camioneta 
y buscaron huir sobre la carretera 
Transístmica, iniciándose así una 
peliculezca persecución por varias 
colonias del pueblo, hasta que los 
presuntos infractores de la ley cho-
caron la unidad que conducían en 
contra de un trailer.

Rápido, los sujetos bajaron de la 
camioneta, una Ford Windstar color 
azul marino y placas de circulación 
YLD-11-09, intentando huir y dispa-
rando contra los oficiales, pero éstos 
bien entrenados rápido los sometie-
ron, previo abatimiento de uno de 
los sujetos, el cual quedó tendido en 
un predio. 

Los detenidos fueron tres y se 
identificaron como José Eduardo Re-
yes Arana de 30 años de edad, alias 
Lalo.  Jonathan Jiménez López, el 
Yoni, de 32 años de edad. También 
fue intervenido Fernando Esteban 

Jiménez de 24 años de edad, más 
conocido como La Morsa. Los tres 
hombres dijeron ser del puerto de 
Coatzacoalcos. 

La unidad donde huían los suje-
tos quedó abandonada sobre la calle 
Pensador Mexicano de la colonia Ra-
fael Murillo Vidal, siendo una Ford 
Windstar color azul marino, sin re-
porte de robo y a nombre de Francis-
co Chacha Isidoro, originario de la 
ciudad de Santiago Tuxtla.

Mientras que en el lugar de los 
hechos, sito en la terminal de au-
tobuses de segunda clase quedó 
asegurada una grúa y herramien-
tas para despegar y robar el cajero 
automático. 

¡Abandonan siniestrado
un auto particular en Oluta!

� La unidad fue volcada por el puente Libra-
miento III, al llegar los servicios de auxilio única-
mente encontraron la unidad

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Chocan, vuelcan y abandonan un auto particular en el 
Puente Libramiento III durante la media noche del pasado 
sábado; cuerpos de auxilio y elementos policiacos no en-
contraron persona lesionad en los alrededores, por lo que 
la unidad fue llevada al corralón más cercano en espera de 
que lleguen a reclamarlo.

Se trata de un auto Jetta color plata y placas de circula-
ción YDZ-167-A del estado de Veracruz, el cual estaba con 
daños materiales en su carrocería, producto de un choque 
o volcadura del mismo.

En las inmediaciones no se localizó persona alguna, 
suponiendo que él o los ocupantes huyeron del lugar, de-
jando la unidad abandonada. 

De los hechos tomó conocimiento el perito de tránsito 
en turno, Vidal Leandro Aculteco, ordenando el traslado 
de la unidad motora a un corralón de la ciudad.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven y su pequeño hijo de escasos un año de edad, 
fueron arrollados por un ebrio y raudo motociclista que 
alcanzó a darse a la fuga; paramédicos de Protección Civil 
de Acayucan acudieron para atender a madre e hijo y ca-
nalizarlos al hospital regional Oluta-Acayucan. 

El incidente ocurrió la noche del sábado en la comuni-
dad de Apaxta perteneciente a este municipio, indicando 
la llamada de auxilio que había dos personas lesionadas y 
requerían de ser atendidas.

En el punto estaba la joven Yuridia García Chareo de 23 
años de edad y su menor hijo de un año de edad, indican-
do que habían sido arrollados por un ebrio motociclista 
que está plenamente identificado aunque alcanzó a huir 
de la escena.

Madre e hijo fueron atendidos y trasladados al hospital 
para su mejor valoración médica. 

¡Motociclista se llevó de
corbata a una mujer y su hijo!

¡Dos ejecutados!
� Dos hombres fueron hallados entre la maleza, a un costado les dejaron una cartulina con un men-
saje donde los señalan como responsables de actos delictivos…

 ̊ La familia llegó al punto para identifi car ambos cuerpos.- ALONSO

¡Balacera y muerte!
� En Jáltipan se agarraron a plomazos policías y ladrones luego de que los delin-
cuentes intentaron robarse el cajero de Coppel; uno murió y tres fueron detenidos

˚ El cajero no pudo ser robado. La ley lo impidió.- ALONSO

 ̊ Un hombre fue abatido du-
rante la balacera mañanera en 
Jáltipan de Morelos.- ALONSO
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COATEPEC.- 

Un joven fue encontrado muerto dentro de un refri-
gerador, en el interior de una casa en la colonia Manan-
tiales, municipio de Coatepec; personal del Ministerio 
Público tomó conocimiento del hallazgo, donde el ahora 
occiso ya fue identificado.

El hecho se registró alrededor de las 20:15 horas de 
este domingo, cuando una llamada al número de emer-
gencias 911, alertó que había un fuerte olor saliendo de 
una vivienda ubicada en la calle Camilo Ceja, de la ci-
tada colonia.

El apoyo se canalizó a paramédicos del cuerpo de 
Bomberos, quienes a su arribo atendieron a una perso-
na que había sufrido una crisis nerviosa, la cual señaló 
que había encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 
nombre José Ulises M.P., de 19 años de edad.

La persona hizo mención que debido al fuerte olor 
revisó un refrigerador horizontal y que además tenía 
tiempo de no ver al joven que habitaba solo en ese 
cuarto.

Debido a lo anterior, se acordonó la zona por elemen-
tos de la Policía Municipal, donde más tarde llegó per-
sonal del Ministerio Público, quien tras tomaría conoci-
miento del deceso para luego ordenar el levantamiento 
y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

El joven al parecer habría sido asesinado y metido al 
refrigerador, desconociéndose aún la identidad de él o 
sus asesinos.

TUXPAN VERACRUZ.-

 Una menor se suicidó al interior de 
su domicilio ubicado en la comunidad 
de Otatal, perteneciente a ese muni-
cipio, policías así como personal de la 
Unidad Integral de Procuración de Jus-
ticia tomaron conocimiento del deceso.

Fuentes de la policía municipal da-
me conocer que estos hechos se regis-
traron a las 1600 horas en la comunidad 
mencionada sitio donde policías minis-
teriales realizaron las diligencias co-
rrespondientes y trasladado del cuerpo 
hadas instalaciones del SEMEFO para 
la necropsia de ley.

La menor que ha sido identificada 
como Nicole N , tenía 17 años era de 
ocupación estudiante ir acuerdo con 
información horas antes de su suicidio 
discutió por teléfono con el novio y esto 

habría originado que tomará la decisión 
de privarse de la vida.

Por la información que se ha dado a 
conocer la menor se metió a sus recá-
mara aprovechando que su padre no 
estaba y amarró un mecate a su cuello y 
a la ventana de su dormitorio para des-
pués únicamente hincarse hasta que 
falleció.

Policías Municipales acordonaron la 
zona y dieron parte a la Unidad integral 

de Procuración de Justicia y serán poli-
cías ministeriales quienes realizan las 
investigaciones correspondientes para 
determinar realmente lo que sucedió y 
conocer o detalle todo respecto a este 
lamentable suceso.

Amigos y familiares de la ahora ex-
tinta acudieron al domicilio para inten-
tar auxiliarla pero lamentablemente ya 
no contada con signos vitales por lo que 
únicamente la recostaron en su cama.

Un usuario en Facebook denunció el robo del que fue 
víctima la tarde del sábado a bordo de un camión del 
transporte público de la ruta Jamapa.

Pedro, como se nombra en esta red social, publicó vi-
deos que grabó luego del asalto que sufrieron los pasajeros 
que iban a bordo del autobús.

Los vídeos publicados van acompañados de una pe-
queña narración de los hechos, en el que señala que dos 
sujetos se subieron y exigieron a los pasajeros entregar ce-
lulares y carteras, ambos portaban armas de fuego.

Uno de ellos permaneció apuntando al chófer y en la 
cabeza, mientras que el segundo ladrón recogía el botín.

El usuario asegura en los vídeos compartidos que los 
ladrones bajaron del camión y huyeron del lugar, acusa 
que la policía no atendió la situación.

En Camarón de Tejeda, Veracruz un hombre fue asesi-
nado a puñadalas este sábado.

La víctima que respondía al nombre de Valentín “N”, 
fue atacado con arma blanca en la entrada de su domicilio 
en la colonia Ejidal.

Tras recibir el reporte, elementos de la policía arribaron 
a la avenida Tejeda donde estaba el cuerpo con varias le-
siones por arma blanca.

Finalmente las autoridades correspondientes realiza-
ron las diligencias del caso, así como el levantamiento del 
cuerpo.

¡Lo enfriaron!
� Un masculino fue encontrado sin vida al interior del refrigerador de una vivienda en Coatepec

¡La dejó el novio
y acabó con su vida!
� Una chamaca se suicidó al interior de su domicilio

Con pistola en mano, sujetos asaltan 
a pasajeros de camión de la ruta 

Jamapa en Medellín

Hallan cuerpo en camino 
de terracería en Cuichapa

Este domingo fue localizado el cuerpo sin vida de una 
persona de sexo masculino en el municipio de Cuichapa, 
Veracruz.

De acuerdo con los reportes, el hombre de 70 años apro-
ximadamente fue hallado en un camino de terracería.

Ante esto, arribaron a la zona elementos policíacos 
quienes dieron conocimiento de los hechos y realizaron 
las diligencias del caso.

Lo matan a puñaladas 
en Camarón de Tejeda

Cae ‘El Gordo Brackets’ por
 masacre en depósito ‘El Yogui’

TAMAULIPAS

Uno de los principales sospechosos de la ejecución 
de siete trabajadores de un depósito de la ciudad Reyno-
sa, fue capturado y vinculado a proceso por personal de la 
Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

El detenido fue identificado como Marco “G”, apoda-
do “El Gordo Brackets” e integrante de “Los Metros”,  cé-
lula criminal  perteneciente al Cártel del Golfo.

En su momento, las autoridades habían ofrecido una 
recompensa de hasta 2 millones de pesos para poder iden-
tificar a los responsables de la masacre ocurrida el 5 de 
abril en el depósito “El Yogui”, localizado en la colonia 
Voluntad y Trabajo.

A eso de las seis de la mañana, a bordo de un coche, 
un grupo de personas armadas arribaron para someter al 
dueño y sus empleados.

Luego de tirarlos al piso, les dispararon a muy corta 
distancia, propinándole además  el tiro de gracia.

La Fiscalía estatal inició las investigaciones y obtuvo el 
dato de que Marco “G” había participado en la masacre.

Al quedar ante el juez, el Ministerio Público Investiga-
dor logró que el imputado recibiera la prisión preventiva 
hasta que dure el proceso.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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¡Dio la vida por 
una botella de 
aguardiente!
� A golpes mataron al “king 
kong” muy cerca de dipepsa; el 
agresor fue detenido y encerrado
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¡Balacera y muerte!
� En Jáltipan se agarraron a plomazos policías 
y ladrones luego de que los delincuentes intenta-
ron robarse el cajero de Coppel; uno murió y tres 
fueron detenidos

¡DOS¡DOS
ejecutados!ejecutados!
� Dos hombres fueron halla-
dos entre la maleza, a un costa-
do les dejaron una cartulina con 
un mensaje donde los señalan 
como responsables de actos 
delictivos
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