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*Alguien protege a Rosalino Fiscal Málaga encar-
gado del grupo de Seguridad Privada al interior 

de la Estación Migratoria. *Ayer se manifestaron 
en su contra, comete atropellos contra los ele-

mentos y acosó sexualmente a una trabajadora; 
en lugar de respetar a quienes defienden sus de-

rechos la empresa los corrió

23º C32º C
1223 - en Francia, Luis VIII asume como rey después de la 
muerte de su padre, Felipe II. 1520 - en México, el conquistador 
español Hernán Cortés y sus hombres derrotan a los aztecas en 
la Batalla de Otumba. 1769 - la expedición comandada por Gas-
par de Portolà establece base en California en el Puerto de Mon-
terey. 1771 - se crea la Misión de San Antonio de Padua (Cali-
fornia) por le fraile franciscano Junípero Serra. 1789 - en París 
(Francia) se produce la Toma de la Bastilla, que supuso el fi n 
del Antiguo Régimen y el comienzo de la Revolución francesa.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

304,435  -  casos confi rmados

76,824  -  casos sospechosos

35,491   -  defunciones

Casos en Veracruz
14,035  -  casos confi rmados

3,225  -  casos sospechosos

2,023  -   defunciones

14  -  defunciones

Casos en Acayucan
89 -  casos confi rmados

18  -  casos sospechosos
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¿Tienes miedo a salir
de casa  por temor

a contagiarte?
Puedes tener
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Los 12 fármacos 
que el gobierno
no recomienda
 usar contra el 

coronavirus

DE SU
INTERÉS

EN SEICSA…

SOLAPAN
A UN ACOSADOR

Cuitláhuac Condado

construye alianzas para hacer 

frente a la pandemia
Fortalece a la ciudadanía con incentivos de la 
canasta básica y elementos para los cuidados 

necesarios contra el covid
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Decidido apoyo
al campo en Oluta

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
hizo entrega de insumos a través del de-
partamento de Fomento Agropecuario

Fredy Ayala supervisó obras en

comunidades y cabecera municipal
El munícipe acudió a constatar los 

avances del Banco del Bienestar y del 
parque infantil Cantarranas

Parlamento Veracruz

Por: Juan Javier 
Gómez Cazarín

Humanismo
y cubrebocas

¡Se calcinó
una troca!

Al parecer agarró lumbre luego de 
un corto circuito; se prendió la ca-
lle Corregidora, rápido llegaron los 
bomberos para sofocar el fuego

SUCESOS

OPINIÓN
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UNO. Durmió en la cama

A 
las 6 de la tarde del viernes 10 de 
julio, la trabajadora doméstica, 
Celia Miranda, dijo a la patrona: 
“Me siento mal. Me duele la ca-

beza y tengo mareos. Todo está listo para la 
cena. Me acostaré un rato”.

En su recámara rezó un padre nuestro 
ante la estampita de la Virgen de Guadalu-
pe y se acostó.

Ya no volvió a levantarse. Murió en el 
sueño. Un ataque cardiaco se la llevó a los 
sesenta años de edad.

DOS. Cenizas, nadando

en el Golfo de México

La patrona descubrió su muerte hacia 
las 8 de la noche cuando debían calentar los 
alimentos para la cena. Y como Celia no sa-
lía de su recámara, entonces, la fue a buscar.

De sesenta años de edad, Celia llegó a la 
casa de la patrona a los veinte años. Laboró 
con ellos durante cuarenta años, diez más 
de los establecidos por la Ley Federal del 
Trabajo para jubilarse.

Y como ella había quedado soltera, en-
tregada su vida a los patrones y a los hijos, 
sin hermanos con quienes convivir y estar, 
fallecidos los padres, entonces, llamaron 

a la funeraria para que la cremaran y tiraran las 
cenizas en el Golfo de México como era su deseo 
tomado, por cierto, de una película con Ana de la 
Reguera.

TRES. Quiso la patroncita tiempo 

completo

Muchas cosas se ahorraron los patrones con 
ella. El Seguro Social. El INFONAVIT. La indem-
nización. La jubilación.

¡Suertudos!
Ella era originaria de Paso del Macho y luego 

de la secundaria caminó a la ciudad de Veracruz 
para estudiar el bachillerato y emplearse de lo que 
se pudiera. Solo encontró oportunidad como tra-
bajadora doméstica.

Pero como la patrona era exigente y tenía dos 
niños menores de 5 años exigió tiempo completo.

Y dijo adiós a su legítimo sueño del bachillerato. 
Incluso, nunca se ocupó de continuar los estudios.

CUATRO. Los niños le llamaban mamá

Los niños llegaron a quererla tanto que le lla-
maban mamá. De hecho y derecho, fue la nana, 
pero también los cuidaba en las enfermedades, y 
más aún, cuando los patrones salían de viaje y ella 
era todo.

Incluso, cuando la niña terminó la universidad 
y se casó, pidió a Celia que se fuera con ella, pero 
la madre se negó.

“Estamos viejos y la necesitamos más que tú” 
fue el argumento.

CINCO. La Mil Usos

Vivía Celia con los patrones. Y el salario era de 
300 pesos diarios y se encargaba de todo. Desde 
la limpieza de la casa hasta la cocina. Desde la la-
vada de ropa hasta la planchada. Desde hacer los 
mandados con el chofer que la trasladaba a la pla-
za comercial hasta preparar la cena cuando tenían 
invitados.

Ni el domingo, vaya, descansaba. Los domin-
gos eran como cualquier otro día. Casi casi una 
hacienda porfirista… que la vida es así para las 
trabajadoras domésticas que aceptan vivir en la 
casa de los patrones.

SEIS. Años en la soledad

Ni una cruz quedó en el panteón para llevar 
flores. Acaso vivirá durante un tiempecito en el 
recuerdo familiar.

Su paso por la tierra se redujo a barrer y pasar 
jerga, cocinar y lavar y planchar y en las tardes, a 
mirar las telenovelas y una que otro película mexi-
cana en su recámara, sola, sin hablar con nadie.

Y lo más duro, sin una compañía masculina, 
pues ni tiempo existió para los zangoloteos del 
corazón.

La vida de una mujer, confinada al silencio. Los 
días y los años, sin dejar huella familiar ni social.

H
ay un eje rector en algunos diputados 
locales de MORENA. Tres, por ejemplo, 
tirando incienso al gobernador y hasta el 
presidente de la república para ganar el si-

guiente cargo público. El terceto, sin pudor alguno, 
arrojando loas y halagos. La frivolidad y la vanidad 
por delante. La misma estrategia del priismo, el pa-
nismo y el perredismo de todos los tiempos.

José Manuel Pozos Castro en su tiempo de pre-
sidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, 
y Rubén Ríos, el sucesor de Pozos Castro, y Juan 
Javier Gómez Cazarín, titular de la JUCOPO, en el 
tendedero político y mediático, jugando carreras 
en el palenque para quedar bien con el patrón y 
congraciarse su voluntad, soñando, digamos, con 
la presidencia municipal de sus pueblos, o la curul 
federal por dedazo, acaso un cargo en el gabinete 
legal y ampliado.

El más aplicado, por ahora, parece Rubén Ríos. 
A cada rato, en el boletín pagado, se ignora si con 
cargo a su bolsillo de diputado, o con cargo a la LXV 
Legislatura, se desborda en alabanzas a Cuitláhuac 
García, AMLO y hasta la 4T.

El mismo activismo mediático que antes tenía 
Pozos Castro como presidente de la Mesa Directiva.

Solo falta que Rubén Ríos también se promueva 
con las fotos posando al lado del góber de AMLO en 
los eventos públicos, igual, igualito que antes Pozos 
Castro.

Carlos Monsiváis lo escribió así en “Días de guar-
dar”, uno de sus tantos libros de crónicas:

“La corrupción siempre se perdona en nombre 
del progreso”.

Corrupción política en el tiempo de la purifica-
ción moral y la honestidad valiente, el gasto mediá-
tico, pues ni modo que el trío de legisladores pague 
de su salario fabuloso el costo de la publicidad en 
los medios.

Son los iluminados del sexenio guinda y marrón. 
Los soldados de la patria. Los siervos de la nación.

En pocas palabras, la política del halago, consi-
derando que pocos, excepcionales seres humanos 
resisten el chocholeo.

“va mi espada en prenda” diría el trío de señores 
legisladores.

Luego, replicarían copiando a David Alfaro 
Siqueiros:

“No hay más ruta que la nuestra”.
¡Hosanna, hosanna, los 6 de los 8 millones de ha-

bitantes de Veracruz en la miseria, la pobreza y la 
jodidez, se han salvado!

CLUB DE ADULADORES Y 

ZALAMEROS

El diputado Rubén Ríos parece tener mucha pri-
sa. Cada semana, 2, 3 veces, en los medios, halagan-
do sin cesar, incluso, hasta al secretario General de 
Gobierno.

La industria de la sumisión y el vasallaje en su 
más alto decibel.

Los Morenos, como sus antecesores en el poder, 
creyendo que explorar la vanidad humana es el ca-
mino seguro para escalar al cielo.

Hay días cuando la frivolidad es tanta que “da 
pena de la pena ajena”.

Por ejemplo, cuando loaron a AMLO por su viaje 
a Estados Unidos como si AMLO leyera el periódi-
co digital donde aparecen, quizá, acaso, para mejor 
quedar bien con “El uno” o “El dos del palacio”.

La apoteosis verbal del trío legislativo “atra-
pada y sin salida” en la demagogia preñada de 
complacencias.

Desde luego, ningún indígena de Veracruz (un 
millón), ni campesino (dos millones) ni obrero (tres 
millones) reciben un beneficio social con la racha de 
halagos, pero, bueno, los pobres nunca han impor-
tado a los políticos más que para hacer bulto en los 
eventos públicos y “cortarse las venas” en nombre 
de ellos.

Hay otros diputados de MORENA, mujeres y 
hombres, que también disputan los encomios al 
góber más, mucho más que al presidente de la re-
pública, pues se trata del jefe máximo, el tlatoani, el 
chamán, el mero mero jarocho, dueño del día y de 
la noche.

Quizá convendría, entonces, que entre todos for-
maran el Club de aduladores y zalameros de Cuit-

láhuac García.
Y dadas las circunstancias, el dipu Rubén Ríos 

bien pudiera ser el presidente fundador del club con 
Gómez Cazarín, el dueño de los centavos públicos, 
como secretario general, incluso, ad perpetuam, 
mientras, digamos, dura la LXV Legislatura.

Es más, y toda vez que los diputados locales del 
PAN tienen ya el Club de Francotiradores al góber, 
entonces, el Club de Panegíricos de Cuitláhuac “cae-
ría como anillo al dedo” para ser y estar y soñar de 
cara al futuro inmediato, el año entrante, con la elec-
ción de los candidatos a presidentes municipales y 
diputados federales.

INTRIGA EN PALACIO

Suetonio, el autor del libro “Los Doce Césares” 
fue invitado por su amigo Plotino a participar como 
consejero con la emperatriz.

Entonces, del otro lado del reino los asesores 
que ya estaban levantaron la mano y comenzaron 
a intrigarlo.

Entre todos le echaron montón y hablaban al oí-
do de la emperatriz en su contra.

La reina fue convencida y le pidió la renuncia.
Y se fue jurando y perjurando que nunca, jamás, 

aceptaría un cargo público, y por el contrario, siguió 
impartiendo clases para vivir y encerrado en su casa 
escribiendo la historia de la docena de Césares.

Nadie dudaría de que Gómez Cazarín, Rubén 
Ríos y Pozos Castro, además de ejercer a plenitud 
la jugosa industria de las alabanzas y los elogios a 
los jefes máximos, también intriguen y conspiren 
contra los adversarios y enemigos camino, digamos, 
al cargo público siguiente.

Por ejemplo, Gómez Cazarín, soñando con la 
candidatura de MORENA a la alcaldía de Coatza-
coalcos, donde su homóloga, Mónica Robles Barajas, 
ha levantado la mano.

Pozos Castro, soñando con la nominación edili-
cia en Tuxpan, para él o su hijo, el subsecretario de 
Finanzas y Planeación elegido por dedazo y deno-
minado “el orgullo de mi nepotismo”.

•La Mil Usos •40 años de faena •La soledad de una vida

La política del halago



Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

G
uardias de seguridad de la empresa 
privada Servicios Especializados de In-
vestigación y Custodia S.A. (SEICSA), 
se manifestaron en la entrada princi-

pal de la Estación Migratoria de esta ciudad de 
Acayucan, para exigir la destitución del coman-
dante Rosalino Fiscal Málaga tras los abusos 
laborales que comete en su contra y por el aco-
so sexual que realizo en agravio de una de sus 
compañeras.

Fueron cerca de tres docenas de guardias de 
seguridad privada que ofrecen los servicios de 
seguridad en la citada estación migratoria  los 
que se plantaron en la entrada principal de la a 
garita que se ubica a la orilla de la carretera fede-
ral 180 Costera del Golfo, esto en la comunidad 
de Tecuanapa perteneciente a este municipio de 
Acayucan.

Lugar donde uno de los inconformes dio a co-
nocer parte del mal historial laboral con el que 
cuenta Fiscal Málaga, el cual señalo que les exige 
cumplir jornadas de 10 horas de trabajo sin recibir 
un pago por las horas extras, además de que son 
colocados por cuatro horas en las torres con las 
que cuenta la citada estación, lo cual representa 
un tormento tras estar bajo los rayos del sol y sin 
ningún permiso para poder descender.

Mientras que en lo que concierne a el acoso se-

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Con el fin de evitar accidentes 
sobre peatones y fomentar una 
educación cívica entre la pobla-
ción en general de esta ciudad 
y habitantes que nos visitan, 
personal de Tránsito del Estado 
da luz a las líneas peatonales 
que se ubican sobre la calle 
Miguel Hidalgo entre Pípila y 
Moctezuma del centro de este 
mismo municipio. 
Fue a través del comandante 
Aarón y el perito Miguel Her-
nández Cruz como se cumplió 

este gran objetivo que se tenía 
fijado desde hace algunos días.
El cual favorecerá a los tran-
seúntes que utilizan dichos 
cruceros en su visita al centro 
de esta ciudad y alertara a los 
automovilistas y motociclistas 
para que respeten este espacio 
destinado para los peatones.
Lo cual habla de la gran impor-
tancia que representa la ciu-
dadana para esta dependencia 
gubernamental y del interés 
que mantiene por resguardar 
su integridad física, al utilizar 
los emparrillados que fueron 
iluminados en su favor.

ACAYUCAN.-

 Un bebé de 6 meses de 
edad se encuentra delica-
do de salud al interior del 
hospital regional “Oluta – 
Acayucan”, con síntomas de 
coronavirus complicándose 
su situación debido a que 
al interior del nosocomio, 
no se cuenta con el equipo 
necesario para su atención 
debida inclusive, el peque-
ño está intubado aunque de 
forma improvisada.

El menor, originario del 
municipio de Sayula de 
Alemán, ingresó al hospi-
tal durante el domingo sin 
embargo, al no contar con el 
servicio médico adecuado 
para el pequeño, los fami-
liares pretendieron sacarlo 
para llevarlo a otro hospital, 
situación que se vio impe-
dida  ya que la directora 
Leticia Andrade no fue lo-
calizada; posteriormente, 

le consiguieron un lugar en 
el regional en Veracruz sin 
embargo ya les fue imposi-
ble trasladarlo.

La situación de este pe-
queño se tornó más delica-
da por lo que en el “Oluta 
– Acayucan” tuvieron que 
improvisar para poder 
atenderlo, ya que requería 
estar intubado; cabe desta-
car que sobre esta institu-
ción pública de salud, ha 
habido constantes quejas 
por la falta de equipo de 
atención, de prevención y 
medicamento.

Inclusive, desde antes de 
la Pandemia, el hospital ve-
nía careciendo de médicos, 
estudios clínicos y rayos X. 
Durante la contingencia, ha 
habido manifestaciones por 
el personal de salud y en la 
actualidad hay varios pro-
cesos de amparo por enfer-
meros y médicos.

Hasta anoche lo mantenian entubado de for-
ma improvisada pero atendido; Dios permita 

que se recupere pronto

En el hospital…

Sigue delicado bebé de
6 meses que padece Covid

Dan retoque a líneas
peatonales en Acayucan

Personal de Tránsito del Estado se puso las pilas 
para tener protegidos a los transeuntes

Personal de Tránsito ilumina los emparrillados peatones ubicados en 

el centro de esta ciudad de Acayucan. (Granados)

Comandante de un grupo de guardias de la empresa privada (SEICSA), es señalado

de cometer abusos laborales y un acoso sexual. (Granados)

*Alguien protege a Rosalino Fiscal Málaga encargado del grupo de 
Seguridad Privada al interior de la Estación Migratoria. *Ayer se 

manifestaron en su contra, comete atropellos contra los elementos 
y acosó sexualmente a una trabajadora; en lugar de respetar a

quienes defienden sus derechos la empresa los corrió

xual del que fue victima una de 
sus compañeras, señalaron que 
después de no ceder a las pro-
puestas indecorosas que Fiscala 
Málaga cometido en su conta, 
fue blanco perfecto para ser so-
metida a realizar otras funciones 
laborales de mayor riesgo y bajo 
el mismo sueldo.

Por lo cual podría ser denun-
ciado Fiscal Málaga ante las auto-

ridades correspondientes por las 
acusaciones ya nombradas y de 
las cuales dieron conocimiento 
al supervisor de la zona sur Es-
tanislao Rueda Salgado, el cual 
jamás hizo algo en contra del 
acusado y serán ahora las auto-
ridades correspondientes, las en-
cargadas de definir su situación 
una vez que inicie la investiga-
ción correspondiente.

EN SEICSA…

Solapan a un acosador

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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OLUTA, VER. – 

Tomando en cuenta todas las medidas de 
prevención por la pandemia el Gobierno 
Municipal de Oluta hizo entrega de pa-
quetes tecnológicos correspondientes al 
ciclo primavera-verano 2020 a campesi-
nos de esta localidad, la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan en coordinación con 
el DIF y el departamento de Fomento 
Agropecuario benefició a productores de 
maíz de la cabecera municipal y las co-
munidades de Correa y Tenejapa.
Durante la administración esta es la quin-
ta entrega que realiza la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan, un programa muni-
cipal creado para beneficiar a los campe-
sinos quienes han mejorado notablemen-
te su producción activando la economía 
familiar con la venta de su maíz que ya es 
cotizado por empresas que llegan a com-

prar el producto a las comunidades.
Este programa municipal ha activado a 
las mujeres a sembrar y en este tercer 
año un 40 por ciento de beneficiados han 
sido amas de casa y han logrado tener un 
gran beneficio para su familia, la señora 
Blanca productora de la comunidad de 
Correa agradece este apoyo que ha sido 
de gran ayuda no solo para ella sino para 
toda familia, hermanos, tíos, primos y 
sobrinos que se involucran en la siembra y 
la cosecha en los dos periodos primavera 
verano y otoño-invierno cada año.
El director de Fomento Agropecuario el 
ingeniero Gabriel Aguirre manifestó _Es 
una satisfacción observar las galeras, 
patios y corredores llenos de costalillas 
de maíz y a familias completas desgra-
nando las mazorcas, en un recorrido que 
realicé con la alcaldesa María Luisa Prieto 

Duncan notamos en las comunidades se 
está trabajando de nuevo en las tierras, 
nosotros le damos seguimiento a el tra-
bajo que realizan durante la siembra y la 
cosecha y es admirable ver que el proyec-
to de la alcaldesa ya es una realidad, hay 
comunidades que están comercializando 
más de cien toneladas por ciclo además 
de ser aprovechada de muchas maneras, 
utilizándolo para elote, para grano, para 
autoconsumo y para ganado a través del 
silo, entre otras.
Con estos programas gratuitos, el Go-
bierno Municipal que encabeza la alcal-
desa María Luisa Prieto Duncan trabaja 
de cerca con la gente del campo quienes 
saben que cuentan con una alcaldesa que 
realiza un trabajo coordinado e integral 
tanto en la cabecera municipal como en 
las comunidades.

V
encer al corona-
virus se ha reve-
lado como una 
de las cruzadas 

fundamentales de nuestra 
generación. En esta guerra 
mundial, cada comunidad 
humana en el planeta li-
bra una batalla particular. 
Pero esas batallas no se li-
bran por igual ni al mismo 
tiempo.

La ciudad de Nueva 
York, donde la pandemia 
alcanzó las proporciones 
de una película de ciencia 
ficción, apenas este lunes 
reportó su primer día sin 
muertes, después de más 
de cuatro meses de drama 
-su primer difunto fue el 11 
de marzo-.

Algunos países de Euro-
pa, de manera emblemática 
Italia y España, especial-
mente castigadas por la en-
fermedad, han dado pasos 
para la reapertura de su vi-
da en “nueva normalidad”.

Hoy sabemos que en Ve-
racruz, sin embargo, los re-
portes todavía son de cre-
cimiento en la ocupación 
hospitalaria.

Quiero hacer un apunte 
muy especial: la responsa-
bilidad y la transparencia 
con la que el Gobierno del 
Estado que encabeza Cuit-
láhuac García Jiménez nos 
ha compartido informa-
ción fidedigna.

Este lunes el Goberna-
dor tuvo el valor de salir 
a reportarnos que, lamen-
tablemente, la ocupación 
hospitalaria pasó en una 
semana del 58 al 64 por 
ciento. Estoy seguro que en 
otras épocas nos hubieran 
mentido –como nos mintie-

ron en casi todo- con tal de 
simular cifras alegres.

Actualmente nuestras 
autoridades salen a decir-
nos la verdad. Y la verdad 
es que debemos redoblar 
los esfuerzos por el bien de 
todas y todos. Cuidarnos 
y cuidar a los demás se ha 
vuelto crucial para salvar 
vidas como se ha dicho 
muchas veces: usar el cu-
brebocas, lavarnos las ma-
nos, usar gel desinfectante, 
guardar la distancia y evi-
tar los grupos de personas.

Usar cubrebocas se ha 
vuelto símbolo de elemen-
tal humanismo, de solida-
ridad social, de preocupa-
ción por nuestra salud, pe-
ro también por la salud del 
prójimo: el que nos atiende 
en un comercio, el que viaja 
en el mismo autobús que 
nosotras y nosotros.

Personalmente yo soy 
de los afortunados que 
hemos superado la enfer-
medad sin requerir hospi-
talización. Hombre de fe y 
agradecido, no puedo más 
que guardar gratitud a 
Dios por esa fortuna.

Sin embargo, también la 
tragedia me ha tocado cer-
ca y he visto irse de nuestro 
lado a gente que todavía 
tenía mucho qué disfrutar 
y qué entregar en esta vida.

Para mí, como para mi-
les de veracruzanas y vera-
cruzanos el coronavirus ya 
no es una idea abstracta y 
lejana de la que sólo nos en-
teramos por las noticias. Es 
una realidad que me lleva 
a pedirles a todas y todos 
que contribuyamos a ganar 
esta guerra.

ACAYUCAN / COMUNICADO.-

C
onstruir alian-
zas es una forma 
de ayudarnos 
y de cuidarnos 

durante esta pandemia 
de Covid 19, la misma de-
be estar fortalecida por la 
solidaridad, sensibilidad 
y respeto, como Gobierno 
Municipal eso estamos 
haciendo.

La pandemia nos ha de-
jado una serie de lecciones, 
para nosotros como Go-
bierno Municipal, la más 
importante es la fortaleza 
de lazos con los ciudada-

nos, coadyuvando en la 
búsqueda de mejores con-
diciones para todos.

Como parte de nuestro 
programa #AccionesSoli-
darias que ha sido perma-
nente, este día entregamos 
incentivos de la canasta bá-
sica a las personas que se 
dedican a la venta de pale-
tas y raspados.

También contribuimos 
con cubrebocas de polipro-
pileno y botes con atomiza-
dor de sanitizante.

La finalidad es coadyu-
var en la economía fami-
liar y protegerlos del Co-

vid 19; y si ellos se cuidan, 
podrán replicar esta acción 
con quienes tienen contac-
to, especialmente con los 
consumidores que adquie-
ren sus productos.

Recordemos que la so-
lidaridad es una cadena, 
que empieza con uno mis-
mo al adquirir la respon-
sabilidad de cuidarse y se 
va expandiendo hasta que 
juntos de forma unida lo-
gremos vencer al Covid 19.

La jornada de Acciones 
Solidarias la encabezó el 
alcalde Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, quien 

estuvo acompañado de la 
presidenta del DIF, Rosal-
ba Rodríguez Rodríguez; 
los ediles Eduardo Gómez 
Mariño y Fernando Mora-
les Juárez; y la enlace de 
Programas Sociales, Isela 
Condado Antonio.

En su mensaje el mu-
nícipe acayuqueño agra-
deció la colaboración que 
han tenido en el combate 
al Covid 19, al mismo tiem-
po, los exhortó a convertir 
en un hábito aliado la lim-
pieza constante de manos, 
después de tocar dinero o 
alguna superficie.

SAYULA DE ALEMAN.- 

En días pasados el pre-
sidente municipal Fredy 
Ayala González supervisó 
la obra de la construcción 
del Banco del Bienestar, 
además de ver los avances 
que presenta el parque in-
fantil Cantarranas.

Ayala González super-
visó el avance que registra 
la construcción del Banco 
del Bienestar en el muni-
cipio, en el recorrido el al-
calde recibió explicación de 
los ingenieros encargados 
de la obra, le informaron 
que el banco estará termi-
nado lo antes posible.

Esta institución tiene 
como objetivo distribuir 
los programas sociales que 
el Gobierno Federal dirige 
a la ciudadanía con mayor 
vulnerabilidad en el muni-
cipio, así mismo se insta-
larán cajeros automáticos, 
con lo que también se es-

tarán poniendo al alcance 
de todas las personas los 
avances tecnológicos, para 
su uso y aprovechamiento.

El munícipe acudió al 
parque infantil Cantarra-
nas, el cual presenta gran-
des avances y en los próxi-
mos días se estarán colo-
cando juegos modernos pa-
ra los niños de municipio.

El jefe edilicio consta-
tó que se esté ocupado el 
material adecuado, ya que 
está obra contará con jue-
gos modernos y un piso 
de caucho que tiene como 
finalidad evitar accidentes 
en los infantes.

En la comunidad de Me-
dias Aguas, se están cons-
truyendo banquetas sobre 
la calle Miguel Hidalgo, 
está obra está por culminar 
en los próximos días por lo 
que Fredy Ayala verificó 
que todos los trabajos es-
tén realizados de manera 
correcta.

Parlamento Veracruz
 Por: Juan Javier Gómez Cazarín

Humanismo y cubrebocas

El munícipe acudió a constatar los 
avances del Banco del Bienestar y del 

parque infantil Cantarranas

Fredy Ayala supervisó obras en

comunidades y cabecera municipal

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan hizo entrega de insumos a través 
del departamento de Fomento Agropecuario.

Decidido apoyo al campo en Oluta

Fortalece a la ciudadanía con incentivos de la canasta básica 
y elementos para los cuidados necesarios contra la pandemia

Cuitláhuac Condado construye
alianzas para hacer frente al Covid-19
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El amor te hará una invitación, pero 
quizás no estás en óptimas condicio-
nes para escuchar su llamado, espera 
el momento correcto para dar el gran 
salto y comenzar una nueva relación, 
tienes otras cosas en que preocuparte 
ahora.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Las penas afectan al cuerpo, procura 
descansar. Una persona que quieres 
estará muy cerca tuyo el día de hoy, no 
se trata necesariamente de una pareja 
o de un amigo muy cercano.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No te quedes contemplando como la 
felicidad en el amor se va de tus manos, 
si tienes una pareja no la dejes ir, si un 
rompimiento es inevitable, no creas 
que aquí acabó todo para ti y si te en-
cuentras solo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes tener cuidado con quien confías 
el día de hoy, aprovecha el día para estar 
a solas, esto no quiere decir que cierres 
la puerta completamente a tus seres 
queridos o a tu pareja.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Alguien te hará una invitación a recor-
dar viejos tiempos, quizás un amigo de 
la infancia, no dejes de aceptar, ya que 
pasarás un momento muy grato junto 
a esa persona.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si sientes que necesitas expresar algo 
importante a una persona que ha cap-
tado tu interés, no temas a ser recha-
zado, si esperas mucho tiempo, podrías 
perder una buena oportunidad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hoy es un día para descansar y relajarte 
frente a un televisor, un día de paseo o 
un momento grato con la persona que 
amas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Experiencias pasadas han hecho que 
te conviertas en alguien más frío y con 
poca capacidad de asombrarte de la 
belleza en lo sencillo a tu alrededor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario está en un momento ex-
traordinario de su existencia, por lo que 
puedes darte el lujo de conocer mu-
chas personas nuevas, disfrutar de tus 
amistades, pasar buenos momentos 
en el trabajo e incluso darte la oportu-
nidad de conocer a alguien en el amor.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es momento de dejar la actitud pesi-
mista que muchas veces es propia de 
los Capricornio. Crecer implica también 
tomar riesgos y aventurarse.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una persona del pasado puede estar 
rondando, si no te hizo bien antes, no 
esperes que sea diferente ahora, no 
des una oportunidad que luego puedes 
lamentar.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una pena que llevas dentro, ya sea por 
la falta de un ser querido o por un rom-
pimiento amoroso, no te está dejando 
avanzar.

5Martes 14 de Julio de 2020  ESPECTÁCULOS

CIUDAD DE MÉXICO.

Aunque se haya hecho famoso en el mundo 
de la comedia, Jonah Hill ganó prestigio en 
Hollywood por encontrarle el mejor humor al 
drama del Oscar en El juego de la fortuna y El 
lobo de Wall Street. Y después de haber 
vivido los peores dramas del siglo, con la pan-
demia y las manifestaciones en contra del 
racismo y la violencia policial, al menos por 
un momento él dejó de lado la ficción, para 
hablar sobre la realidad de Hollywood detrás 
de la fama, destacando el valor de la fami-
lia y la amistad, para compartir los peores 
momentos.

¿QUÉ VES AL MIRAR TU RECORRIDO POR EL 
MUNDO DEL ESPECTÁCULO COMO ACTOR, DI-

RECTOR Y PRODUCTOR DE CINE?

Siento que en los últimos 20 años pasé por 
la mejor escuela de cine, con los mejores di-
rectores y actores. Aprendí muchísimo, como 
para haber tenido el honor de llevar al cine mi 
primera película como director (Mid90s). Es 
algo con lo que había soñado siempre. Toda 
mi vida soñé con ir al cine y ver una película 
que fuera 100% dirigida por mí. Y sólo me 
quedan palabras de agradecimiento para 
los dueños de las salas de cine que todavía 
luchan por continuar los sueños de tantos 
otros actores y directores.
¿DESPUÉS DE TODO LO QUE VIVIMOS ESTE AÑO, 
CAMBIÓ TU PERSPECTIVA DEL ESTILO DE CINE 

QUE TE GUSTARÍA HACER?

Yo sólo quiero hacer cine sobre gente real, 
vidas, sentimientos, dolor, risas, euforia y 
agonía del ser humano, esperando que la 
gente también vuelva a ver cine, en una sala, 

en una pantalla gigante, como tanto nos gus-
ta a todos.

¿CÓMO VIVISTE LA PANDEMIA?

Me la pasé todo el tiempo creando. Los pro-
ductores de música suelen tener estudios 
de grabación lujosos, pero mis armas son 
mucho más simples. Ahora mismo estoy 
reescribiendo el guion de una nueva película 
y la vengo programando en tres actos distin-
tos, diagramados en un tablero, en casa, con 
un lugar donde también guardo las ideas más 
locas que le van a dar gusto a la historia. No 
hay nada que me guste más en el mundo que 
crear algo. Y lo bueno de la pandemia es que 
se convirtió en un buen momento para soñar.

DESPUÉS DE HABER VISTO CÓMO LA GENTE SE 
QUEJA DE LA POLICÍA EN ESTADOS UNIDOS, ¿SE 
PUEDE HACER UNA PELÍCULA DE HUMOR, HOY, 

SOBRE ELLA? 

Es una pregunta difícil. En el estudio de cine 
suele haber una persona que tiene el traba-
jo de darte un arma cargada con balas de 
fogueo. Y yo también entrené una vez con 
un policía para aprender a disparar. Pero me 
acuerdo que a la hora de recibir el arma, yo 
siempre insistía que no estuviera cargada de 
verdad, porque tampoco quiero morir (risas). 
No quería matar a nadie. Y esa persona era la 
encargada de que nadie muera. Es un trabajo 
muy serio, pero cada vez que me daba el 
arma, yo apuntaba a sus genitales y le dispa-
raba, para asegurarme que nunca me diera 
un arma cargada, si él quería tener hijos algún 
día (risas). Las armas en un estudio de cine 
representan la energía más aterradora que 
pueda existir en cualquier rodaje.

¿CUÁL DIRÍAS QUE ES EL FACTOR MÁS IMPOR-
TANTE A LA HORA DE HACER CINE?

Lo importante es crear un ambiente donde 
la gente se sienta segura para intentar lo que 
sea. Es la única forma de que algo salga bien 
en cine, porque todos necesitamos sentirnos 
cómodos, apreciados y dispuestos a fallar. 
Yo ni siquiera me enojo si alguien tiene miedo 
de probar algo nuevo. La clave es simple: si 
es bueno, lo agregamos. Y, si es malo, lo de-
jamos afuera. Nadie sale herido. Es arte. Se 
supone que hay que intentar cosas nuevas, 
ser libres. Los actores interpretamos un per-
sonaje, no somos nosotros, a nadie le importa 
quiénes somos. 

CIUDAD DE MÉXICO.

Dos parques de entretenimiento 
del complejo Disney World rea-
brieron este sábado en Orlando, 
después de cuatro meses de 
cierre, en momentos en que la 
pandemia se acelera en Florida, 
con el registro diario de miles de 
nuevos casos de coronavirus.
En la mañana, antes de la 
apertura del Magic Kingdom, 
que recibió al público junto con 
Animal Kingdom, cientos de 
personas hicieron filas junto a 
los accesos.

EPCOT y Hollywood Studios 
volverán a recibir visitantes a 
partir del miércoles, en el com-
plejo que ocupa un área de casi 
103 km2, prácticamente el do-
ble de la superficie de la isla de 
Manhattan.
Todos los que se hicieron pre-
sentes el sábado habían reser-
vado sus entradas, requisito de 
Disney para controlar la canti-
dad de personas en el parque, 
teniendo en cuenta el distancia-
miento físico. Los accesos para 
julio ya se han agotado.

CALIFORNIA.

La desaparición de Naya Rive-
ra, actriz de la serie Glee, con-
mocionó a Estados Unidos. 
Hace poco la policía informó 
que la misión de rescate de 
Naya Rivera había sido cance-
lada, mientras que la misión 
de recuperación del cuerpo ha 
comenzado. Esto debido a que 
las autoridades han perdido la 
esperanza de que la actriz aún 
se encuentre con vida. 

Algo que abona a la posibilidad 
de que Naya Rivera se haya aho-
gado en el lago Piru es un video 
que la policía filtró en el que se 
puede ver a la actriz llegando 
al muelle al lado de su pequeño 
hijo de 4 años.
Las cámaras, del muelle detec-
taron a Naya llegando, pero no la 
captaron saliendo del lugar, por 
lo que las posibilidades de que 
haya sido raptada están descar-
tadas por completo.

Filtran video de Naya Rivera al llegar al lago 
donde se habría ahogado

La desaparición de Naya Rivera, actriz de la serie 
Glee, conmocionó a Estados Unidos; la policía per-

dieron la esperanza de que esté con vida

Dos parques de Disney World reabrieron este 
sábado en Orlando en momentos en que la pan-

demia se acelera en Florida

Disney reabre su puertas en Orlando
pese a aumento de covid en Florida

En entrevista, el actor habla de cómo fue su paso 
del cine de comedia a otros géneros que lo lleva-

ron a estar nominado al Oscar

“No soy para nada
 gracioso”: Jonah Jill
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A través de un comunicado, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del estado informó que fueron 
asegurados 20 mil litros de 
hidrocarburo de dudosa proce-
dencia en el municipio de Las 
Choapas, al sur de la entidad; 
además, fueron detenidas dos 
personas involucradas con es-
tos hechos.
A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO:

La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), a través de 
efectivos de la Policía Estatal 
con base en la ciudad de Las 
Choapas, capturó a Jerandu 
"N" y Ezequiel "N", cuando 
transportaban 20 mil litros de 
hidrocarburo de dudosa proce-
dencia. Los hechos ocurrieron 
cuando los uniformados realiza-
ban recorridos sobre la localidad 
de Villa Cuichapa, perteneciente 

a Moloacán, donde observaron 
a dos individuos en actitud 
sospechosa, maniobrando una 
pipa con placas de circulación 
908-EZ-1. Al notar la presencia 
de los oficiales, intentaron darse 
a la fuga, sin embargo, fueron 
intervenidos y luego de una revi-
sión preventiva encontraron que 
transportaban 20 mil litros de 
hidrocarburo. Al no poder acre-
ditar su procedencia quedaron a 
disposición de la autoridad co-
rrespondiente para los trámites 
de ley.  Estas acciones forman 
parte del Programa “Unidos pa-
ra la Construcción de la Paz”, en 
el que participan las secretarías 
de la Defensa Nacional (SE-
DENA), de Marina-Armada de 
México (SEMAR) y Seguridad 
Pública, junto con la Guardia 
Nacional (GN).

CIUDAD DE MÉXICO

L
a Secretaría de Gobernación 
(Segob) actualizó el Registro de 
Personas Desaparecidas y No 
Localizadas en el país, que has-

ta enero pasado se encontraba en los 61 
mil 637, para alcanzar este lunes los 73 
mil 201 personas.

Esta cifra forma parte de un total de 
177 mil 844 personas reportadas como 
desaparecidas en el periodo del 15 de 
marzo de 1964 al 13 de julio de 2020.

De ese gran total, 104 mil 643 fueron 
localizadas durante estas siete décadas, 
98 mil 242 con vida y 6 mil 401 sin vida.

En el periodo del gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
se han reportado 27 mil 871 personas 
desparecidas.

Que no quepa la menor duda, esta-
mos abriendo todos los caminos para 
tener la mayor cantidad de informa-
ción que nos permita, no solo saber 
quiénes son las personas reportadas 
como desaparecidas, sino información 

que permita avanzar y hacer más efi-
cientes tanto las acciones de búsqueda 
como el entendimiento de los patrones 
de desaparición.

 Tenemos la responsabilidad de 
informar sobre nuestras realidades, 
y es lo que les hemos pedido a todas 
las autoridades locales, a la autoridad 
federal, a todas las autoridades, tene-
mos la responsabilidad de informar 
de nuestras realidades, sobre nuestras 
realidades”, afirmo la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero.

En la presentación, el subsecretario 
de Derechos Humanos, Alejandro En-
cinas, dio cuenta, también, del número 
de fosas clandestinas, en los últimos 19 
meses se han localizado mil 143 fosas 
clandestinas donde se han exhumado 
mil 682 cuerpos, 712 de ellos identifica-
dos y 431 entregados a sus familiares.

Las entidades con el mayor número 
de fosas clandestinas son Veracruz con 
173 fosas, Sinaloa 151, Colima 130, Gue-

rrero 109 y Sonora 90.
Informó que la Comisión Nacional 

de Búsqueda ha participado en 50 ac-
ciones en 21 estados de la república, a 
pesar de la existencia del coronavirus, 
donde se han localizado 31 cuerpos y 
cientos de restos de personas desapa-
recidas, entre ellas de la diputada de 
Morena, Francis Anel Bueno Sánchez 
en Tecomán, Colima en junio pasado.

En el caso de los estados con el ma-
yor número de cuerpos exhumados de 
fosas clandestinas son Jalisco con 487 
cuerpos, Sinaloa 253, Colima 179, So-
nora 143 y Michoacán 104.

El Registro Nacional de Personas 
Desaparecidas será actualizado cada 
seis meses para tener clara la situa-
ción que ocurre en el país con este fe-
nómeno; se nutrió con la información 
que ofrecieron la Fiscalía General de la 
República, las fiscalías estatales y los 
reportes que en estos seis meses inicia-
ron familiares de víctimas.

A través de un comunicado la 
Fiscalía General del Estado de 
Veracruz informó que se logró 
la detención de un presunto 
secuestrador que era buscado 
en Chiapas.
A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO:

“La Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro de Vera-
cruz llevó a cabo la detención de 
Santiago “N”, en el municipio de 
Cosoleacaque, por su presunta 
responsabilidad del delito de se-
cuestro en agravio de migrantes 
en el Estado de Chiapas.
La UECS Veracruz colaboró 

con su par de Chiapas, para 
dar cumplimiento a la orden 
de aprehensión en contra de 
Santiago “N”, quien era buscado 
por las autoridades desde el año 
2017. Gracias a la coordinación 
que hoy existe entre las fisca-
lías de Veracruz y Chiapas, así 
como sus áreas de combate al 
secuestro, se logró cruzar infor-
mación de manera eficiente que 
permitió dar con la ubicación del 
presunto responsable, quien ya 
fue trasladado hasta el juzgado 
donde se le ha requerido para su 
correspondiente proceso penal”.

Este domingo, fue localizado al in-
terior de un refrigerador el cuerpo 
de una persona de sexo masculino 
en una colonia de Coatepec, Vera-
cruz. Por la noche, las autoridades 
fueron alertadas a través del 911 
de los malos olores que prove-
nían de una casa en la colonia 
Manantiales.

Al arribar al lugar los elementos, 
realizaron una revisión y se perca-
taron que se trataba de un cuerpo 
al interior de un refrigerador, el 
cual ya estaba en estado de des-
composición. Más tarde se infor-
mó que, el cuerpo fue identificado 
como José Ulises “N” de 19 años 
de edad.

Detienen a presunto secuestrador en
Cosoleacaque que era buscado en Chiapas

Aseguran 20,000 litros de hidrocarburos en 
Las Choapas, Veracruz; hay dos detenidos

Hallan cuerpo al interior de refrigerador en Coatepec, Veracruz

La Secretaría de Gobernación (Segob) actualizó el Registro de Personas 
Desaparecidas y No Localizadas en el país

Hay más de 73 mil personas
desaparecidas en México: Segob
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO

El equipo de futbol 
americano Washington 
Redskins (Pieles Rojas de 
Washington) confirmaron 
este lunes que cambiarán 
su nombre, tras un resur-
gimiento de la polémica 
en Estados Unidos tras la 

ola de protestas contra el 
racismo.

Confirmamos que va-
mos a retirar el nombre 
Redskins y el logo”, infor-
mó en un comunicado el 
equipo de la NFL que pre-
cisó que todavía está traba-
jando en el nuevo apelativo. 

CIUDAD DE MÉXICO.

El exdelantero de la Selección Mexica-
na, Luis Hernández el ‘Matador’, volvió a 
recrear una escena de una película clásica en 
sus redes sociales, en esta ocasión fue el fil-
me Wayne’s World, estrenado en 1992.

La escena que recrea el ‘Matador’ es aque-
lla en la que los personajes de Wayne y Gar-
th, dos jóvenes contratados para protagoni-
zar un programa de televisión, aparecen en 
un automóvil cantando la icónica melodía 
de la banda británica Queen, llamada ‘Bohe-
mian Rhapsody’.

El filme es protagonizado por el actor Mi-
ke Myers y se estrenó en 1992; por ello Her-
nández decidió personificar tanto a Wayne 
como a Garth interpretando la canción.

‘Matador’ sabe que la brecha generacional 
podía afectar la recepción de su nuevo video, 
por ello advirtió que “si no viste la película 
no estabas listo para la conversación”, ya que 
no es una cinta tan reciente como cuando pa-
rodió Guardianes de la Galaxia al personifi-
car a Yondu.

LOS ÁNGELES

El base de los Houston Roc-
kets Russell Westbrook, uno de los 
mejores jugadores de la NBA de los úl-
timos años, anunció este lunes que dio 
positivo por coronavirus y fue puesto 
en cuarentena, a menos de tres sema-
nas del reinicio de la competición.

Di positivo por COVID-19 antes 

del viaje de mi equipo a Orlando”, 
dijo Westbrook en su cuenta de Twi-
tter. “Me estoy sintiendo bien, estoy 
en cuarentena, y espero poder unir-
me a mis compañeros cuando se me 
autorice”.

El base, de 31 años y nueve veces 
All-Star, espera poder llegar a tiempo 
de jugar el final de temporada de la 

NBA, que arranca el 30 de julio en el 
complejo deportivo de Disney World 
(Orlando).

Los Houston Rockets, que ocupan 
la sexta posición de la Conferencia 
Oeste, viajaron el pasado jueves a 
Orlando con las ausencias de West-
brook y de su otra gran figura, James 
Harden. 

MADRID.

La Asamblea General de 
la Serie A resaltó este lunes 
“la necesidad de alentar la 
reapertura parcial de los 
estadios al público lo antes 
posible”, así como su inten-
ción de que los aficionados 
vuelvan a las gradas antes 
de que acabe la presente 
temporada.

La Asamblea ha subraya-
do la necesidad de alentar 
la reapertura parcial de los 
estadios al público lo antes 
posible, en pleno cumpli-
miento de las condiciones 
de seguridad. En este sen-
tido, se está finalizando un 
protocolo detallado que se 
enviará en las próximas 
horas al presidente de la FI-
GC, Gabriele Gravina, para 
que pueda utilizarlo en las 
conversaciones con las ins-

tituciones gubernamentales 
competentes”, apuntó la Se-
rie A en un comunicado.

La intención del cam-
peonato italiano es que es-
ta reapertura de gradas se 
produzca “ya en las últimas 
jornadas de esta tempo-
rada”, con el deseo de que 
“cada club tenga la oportu-
nidad de reabrir sus esta-
dios a un número limitado 
de aficionados de acuerdo 
a las características de cada 
instalación”.

La Serie A se paralizó a 
mediados de marzo, igual 
que todas las grandes ligas 
europeas, aunque fue la úl-
tima en volver y también 
será la última en concluir su 
temporada, ya que su última 
jornada está programada 
para el 2 de agosto.

MADRID.

L
a Real Sociedad (7º) ganó 2-1 
en el campo del Villarreal (5º) 
este lunes en la 36ª jornada de 
Liga para meterse en la zona 

europea y de paso darle el boleto al 
Sevilla a la Champions League del 
próximo año.

El brasileño Willian José abrió el 
marcador de cabeza al saque de un 
córner (61) y Diego Llorente repitió de 
la misma forma (74), antes de que San-
ti Cazorla recortara distancias con un 

disparo pegado al palo (84).
La victoria coloca a la Real al último 

puesto de acceso a la Europa League, 
desbancando al Athletic de Bilbao (8º), 
mientras el ‘Submarino Amarillo’ se 
mantiene en la quinta posición con so-
lo tres puntos de ventaja sobre la Real 
Sociedad, que ahora marca la zona 
europea, a falta de dos jornadas y seis 
puntos por disputarse.

De paso, la derrota de los locales 
garantiza al Sevilla (4º) una plaza en la 
próxima Liga de Campeones.

No estuvo cómodo de inicio el Vi-
llarreal ante una Real Sociedad que 
buscó llevar la batuta del partido, 
pero se estrelló en la buena actuación 
del arquero del ‘Submarino Amarillo’ 
Sergio Asenjo, que evitó una mayor 
goleada.

Los locales mejoraron con el paso 
de los minutos, pero cuando mejor es-
taban en la segunda parte llegaron los 
goles vascos, que mantienen a la Real 
en la apretada pugna por la Europa 
League.

Russell Westbrook revela que dio positivo por coronavirus

La estrella de los Rockets de Houston anunció que contrajo el Covid-19, fue 
puesto en cuarentena y espera estar listo para la reanudación de la temporada

Pieles Rojas de Washington 
cambiarán de nombre

La franquicia de la NFL que tiene como sede la 
capital de Estados Unidos, confirmó que mo-

dificará su mote y su logotipo

Serie A de Italia desea abrir 
los estadios al público

La intención de la Asamblea General de la 
competencia es que antes del final de la 

presente temporada los aficionados se den 
cita en los inmuebles

El exdelantero de la Selección Mexicana compartió un video en donde recrea una 
escena del filme Wayne’s World, estrenado en 1992

El ‘Matador’ vuelve a parodiar otra película clásica en redes

El conjunto vasco se impuso por 2-1 en su visita
al ‘Submarino Amarillo’ y mantiene vivas sus opciones

por alcanzar un boleto a la Europa League

Real Sociedad pelea por Europa 

y deja al Villarreal sin Champions
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EMERGENCIAS

MADRID.

El histórico Cádiz regresará a la 
primera división del campeonato 
de futbol español tras 14 años 
de ausencia, después de la de-
rrota 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 Fuenlabrada 
(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 Zara-
goza, que tiene 62.
Solo los dos primeros tienen 
asegurado el ascenso directo 
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 disposición para acom-
pañar en el ascenso al Cádiz, 
pese a que el sábado también 
perdió contra el Racing de San-
tander, ya descendido a la 2ª B.

LONDRES.

E
l Leicester (4º) sufrió una 
derrota sorpresa (4-1) en la 
cancha del Bournemouth 
(18º), este domingo en la 

35ª jornada del campeonato inglés, 
desaprovechando la posibilidad de 
regresar al podio.

En el Chelsea (3º) pueden respi-
rar. Tras caer con contundencia el 
sábado ante el Sheffield United (3-0), 
los ‘Blues’ podían salir del Top 4, si-
nónimo de próxima Champions, al 
final de la presente fecha. La derro-
ta del Leicester les permitirá mante-
nerse en el privilegiado grupo.

Este domingo los ‘Foxes’ abrie-

ron el marcador con un tanto de 
Jamie Vardy (23), que consolidó su 
posición de mejor realizador del 
campeonato, con 23 tantos.

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

Antes de su derrota de este do-
mingo, los jugadores dirigidos por 
Brendan Rodgers solo habían con-
seguido seis puntos de quince posi-
bles, sin haber jugado con ninguno 
de los ocho primeros de la tabla.

En menos de dos minutos el 
Bournemouth le dio la vuelta al 

marcador, con goles de Junior Sta-
nislas (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 Solanke (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 Devils’ vencen a este lunes 
al Southampton estarán escalan-
do hasta el tercer lugar de la clasi-
ficación en la Premier League de 
Inglaterra.

DUBLIN.

El golfista estadouniden-
se Collin Morikawa aprove-
chó un putt en el tercer hoyo 
del desempate para superar 
a su compatriota Justin Tho-
mas en una dramática final 
este domingo y capturar el 
Workday Charity Open de 
Dublin (Ohio), del PGA Tour 
de Estados Unidos.

Morikawa, quien había 
marcado el ritmo en las dos 
primeras 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 pri-
mer hoyo de playoffs inme-
diatamente después de que 
Thomas, el líder de la tercera 
ronda, había logrado un exce-
lente disparo.

Morikawa, de 23 años, ter-
minó la semana con 19 bajo 
par (269) para ganar por se-
gunda 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 últi-
mo hoyo de los playoffs des-

pués de que su disparo caye-
ra detrás 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 
calendario interrumpido por 
el coronavirus.

En tanto, el mexicano Car-
los Ortiz resbaló al caer des-
de el 59 al 61 con 289 golpes 
(+1).

MADRID.

El Sevilla (4º) dejó práctica-
mente sellado su pase para la 
próxima Liga de Campeones al 
ganar 2-0 en su estadio al Ma-
llorca (19º), que casi certifica 
su regreso 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 Socie-
dad (8º) el lunes.
El argentino Lucas Ocampos, 

que de penal marcó su 14º gol 
de la temporada (41), y el ma-
rroquí Youssef En-Nesyri (84) 
dieron el triunfo a los locales, 
imbatidos 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 Villarreal no 
gana, pues bien (Sevilla clasifi-
caría a la Champions), pero no-
sotros debemos concentrarnos 
en los dos partidos que nos fal-
tan”, analizó el centrocampista 
brasileño Fernando.

NUEVA YORK.

El piloto novato Cole Custer, con Ford, ganó este 
domingo la carrera Quaker State 400 de la Copa NAS-
CAR de automovilismo en el Kentucky Speedway.

Custer recorrió las 267 vueltas del óvalo en dos ho-
ras 59 minutos 48 segundos, secundado por Martín 
Truex (Toyota, 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 fuerte-
mente 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 auto-
movilismo deportivo estadounidense que retornó a la 
actividad 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 
estableció que la carrera de Kentucky debía retroceder 
de su forma tradicional del sábado por la noche al do-
mingo por la tarde en este 2020.

Collin Morikawa gana
el Workday Charity Open

El golfista estadunidense vivió un dramático 
final de desempate ante su compatriota Jus-

tin 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

El histórico club andaluz volverá a LaLiga Santan-
der, luego de que el Zaragoza cayera ante el Ovie-

do y se quedara relegado en la clasificación

Cádiz firma su regreso a la primera 
división de España

El piloto de Ford fue el vencedor de la 
carrera Quaker State 400 de la copa 

de automovilismo celebrada en el 
Kentucky Speedway

El novato Cole Custer 

triunfa en la NASCAR

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

Leicester tropieza y da esperanza 
al Manchester United
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¿
Ante la pandemia 
por el coronavirus, 
has sentido miedo 
a salir de casa por 

temor a contagiarte? La psi-
cóloga Brenda Castro Pérez, 
explicó que a este tipo de cri-
sis se le llama Síndrome de 
la cabaña.

“Le han llamado al mal 
de cabañas a un síndrome 
de ansiedad generalizada 
donde hay un conjunto 
de síntomas que hace que 
la persona le de pánico a 
salir”.

Señaló que esta crisis la 
pueden sufrir personas de 
cualquier edad, sin embar-
go los que más la padecen 
son personas de mayor 
edad, pero también hay 
niños que la presentan de-
bido a la sobreexposición a 
información de conductas 
socialmente aprendidas.

Indicó que no se llega a 
confundir con lo que es la 
agorafobia que es miedo a 
los espacios abiertos.

La psicóloga explica có-
mo se da el síndrome de la 

cabaña en las personas.

“Al tener nosotros 
ciertas conductas de 
evitación por el mie-
do a los contagios, el 
miedo a que pueda 
haber vulnerabilidad, 
y hay un estigma ha-
cia ciertos sectores 
de la población de que 
puedan ser contagia-
dos o de que se pueda 
uno contaminar”.

En ese sentido todas las 
cuestiones de incertidum-
bre colectiva, genera una 
situación normal de miedo, 
un temor que de alguna u 
otra forma en algunas per-
sonas (…).

Detalló que al sufrir el 
síndrome, las personas en 
lugar de entrar en un am-
biente de adaptación, les da 
pánico que cada vez va en 
aumento.

“En lugar de irse adap-
tando, les da miedo salir, 
les da pánico, esta ansie-

D
e acuerdo con el documento: Recomendacio-
nes para el tratamiento de la infección por 
Sars-Cov-2, agente causal de COVID-19: 

“No se recomienda el uso de los siguien-
tes medicamentos:Arbidol, Oseltamivir, Ivermectina, 
Azitromicina, Nitazoxanida, Factor de trasferencia, 
Colchicina, Antioxidantes, Nanomoléculas de cítricos, 
Dióxido de cloro. Tampoco se recomienda el uso de 
inmunoglobulina intravenosa ni de interferones”.

Asimismo, el documento señala que los medica-
mentos que actualmente se encuentran en investiga-
ción son: Remdesivir, Favipiravir, Lopinavir/ Rito-
navir, Cloroquina e Hidroxiclororoquina, Baricitinib 
(combinado con Remdesivir), Tocilizumab, Sarilumab, 
Anakinra, Plasma Convaleciente, Heparinas a diver-
sas dosis.

En cuanto al uso de la Dexametasona, aclara que se 
recomienda bajo estricto seguimiento de control de in-
fecciones y farmacovigilacia, y siempre de acuerdo con 
los criterios descritos en el estudio original:

� Pacientes hospitalizados por infección confir-
mada por SARS-CoV-2 o con sospecha clínica de 
COVID-19, que requieran de oxigenación suplemen-
taria o estén en ventilación mecánica. Gobierno de 
México COVID-19 5

� Sin antecedentes o contraindicaciones que re-
presenten riesgo para recibir Dexametasona.

� En dosis de 6 mg una vez al día durante 10 días. 
El tratamiento se suspenderá antes de los 10 días si 
el paciente es egresado del hospital.

� No se deberá prescribir Dexametasona a pacien-
tes ambulatorios o aquellos que no requieran de oxi-
genación suplementaria.

� Se debe obtener el consentimiento informado 
por escrito en donde se expliquen claramente los 
riesgos y beneficios esperados de la administración 
del tratamiento, en un lenguaje que sea entendible 
para la persona en tratamiento y sus familiares.

El director de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra informó 
que en el estado de Veracruz aún existe una dispersión de la 
transmisión de COVID-19. En conferencia de prensa, Alomía Ze-
garra dijo que aunque el 28 por ciento de los municipios no tienen 
transmisión, la enfermedad se concentra en aquellas ciudades 
con mayor población, lo que representa que son el motor de la 
epidemia. Asimismo, explicó que aunque el número básico de re-
producción no ha superado el 1.3 si no baja de 1 continuarán los 
contagios en la entidad.

La Secretaría de Salud de Veracruz reportó este 
lunes 24 nuevas muertes por COVID-19, con lo que 
ya suman dos mil 023 fallecimientos en la entidad 
desde el inicio de la epidemia . Asimismo, la encar-
gada de Epidemiología de la Secretaría de Salud, 
Dulce María Espejo, dio a conocer de domingo para 
lunes se registraron 257 nuevos contagios, con lo que 
ya se acumulan 14 mil 035 casos, de los cuales mil 
244 son activos. Además, 3 mil 225 casos sospecho-
sos continúan en investigación. En la entidad han 
sido estudiados 24 mil 912 casos, de éstos, 7 mil 652 
resultaron negativos.

dad generalizada, son emociones 
muy intensas, constantes, que pre-
valecen día con día y pueden ir en 
aumento y entonces les da miedo 
hasta de sacar la basura, la mascota 
a pasear, de hacer las compras ne-
cesarias, llega un momento de ser 
paralizante”.

Señaló que todos pueden llegar 
a tener el miedo pero no a todos los 
llega a incapacitar.

Pero no todo está perdido, Cas-
tro Pérez añadió que el mal de ca-
baña tiene solución.

“Al generarse este síndrome y 
una conducta de evitación que lle-
va a lo que podría ser los trastor-
nos de ansiedad generalizada y que 
pudiera en un futuro volverse una 
depresión, entonces si necesitamos 
de la ayuda de un especialista”.

Indicó que existen los especia-

listas de la salud e instituciones 
que se enfocan a trabajar con esas 
situaciones.

El mal de la cabaña se podría 
considerar que no existiría tal cual, 
el manual de diagnósticos psicoló-
gicos que es el llamado DSM 5, no 
lo considera tal cual, sin embargo 
algunos especialistas le han llama-
do mal de cabañas a un síndrome 
de ansiedad generalizada.

pandemia cabaña en las personas.cabaña en las personas

¿Tienes miedo a salir de casa 
por temor a contagiarte?
Puedes tener síndrome de la cabaña

“Le han llamado al mal de cabañas a un síndrome de ansiedad generalizada donde 
hay un conjunto de síntomas que hace que la persona le de pánico a salir”

Rebasa Veracruz  las 2,000 

muertes;  se acumulan 14,035 

casos confirmados

Hay transmisión dispersa de 
COVID-19 en el estado de Veracruz; 

epidemia sigue activa: SSa

Los 12 fármacos que el
gobierno no recomienda

 usar contra el coronavirus

El Gobierno de México publicó
una lista de 12 fármacos que no

recomienda usar ante COVID-19.
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
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Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

R
adiólogo originario del 
municipio de Oluta iden-
tificado con el nombre de 
Hilario González, condu-

cía su unidad automotriz en estado 
inconveniente y termino impactado 
a un caballo de acero en que viajaban 
dos mujeres, las cuales resultaron 
con lesiones y fueron trasladadas al 
Centro Médico Metropolitano para 
que fueran atendidas clínicamente.

Los hechos ocurrieron la tarde 
de este lunes sobre la calle Mel-

chor Ocampo entre Ignacio Al-
dama y Venustiano Carranza del 
Barrio Nuevo de este municipio de 
Acayucan.

Luego de que el profesionista, el 
cual conducía en estado etílico un 
automóvil Toyota tipo Corolla color 
rojo con placas de circulación YFG-
979-A, perdiera la visión al frente 
del volante por breves segundos y 
tras colisionar contra una motocicle-
ta Italika 150 color naranja sin pla-
cas de circulación, provocó que su 
conductora de nombre Iraí Montes 
Martínez de 24 años de edad y su 

acompañante Sarahi Morales Ca-
rrión de 28 años de edad, sufrieran 
algunas lesiones tras caer sobre el 
pavimento.

Al lugar arribaron rescatistas 
municipales para auxiliar a las afec-
tadas y trasladarlas a la clínica del 
doctor Cruz, donde fueron atendi-
das clínicamente.

Mientras que el perito Vidal 
Aculteco Tepach de Tránsito del 
Estado, se encargo de tomar conoci-
miento del hecho y ordenar el tras-
ladó de las dos unidades al corralón 
correspondiente.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Solitario hampón aprovechó 
el descuido de una mujer para 
arrebatarle su teléfono celular y 
salir corriendo por todo el primer 
cuadro de la ciudad sin que algu-
na patrulla policial se apareciera 
para echarle la mano; transeún-
tes y testigos solo vieron y nadie 
atinó a intervenir. 
Fue el mediodía de este lunes 
cuando transeúntes y comer-
ciantes de las inmediaciones del 
parque central vieron cómo un 
sujeto corría como loco sobre la 

calle Hidalgo y luego doblaba so-
bre la calle Pípila hasta perderse 
calles más abajo.
Momentos después se aparecía 
una dama y un hombre gritando 
que detuvieran al que corría 
adelante porque le había robado 
su teléfono celular a una mujer, 
que como la mayoría de las per-
sonas, caminaba con el teléfono 
celular en la mano.
Nadie quiso meterse, nadie ayu-
dó a la pareja y el solitario ladrón 
volvió a hacer de las suyas, pues 
indican que no es la primera vez 
que sucede este tipo de robos.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Tensión y miedo existe entre 
pobladores de este municipio indi-
cando que los casos de Coronavi-
rus y muertes por esta pandemia 
ha llegado para quedarse entre los 
habitantes que ya se preguntan 
quién será el próximo enfermo o 
muerto por el mal.

Las autoridades sanitarias die-
ron a conocer los números de cin-
co casos confirmados y un deceso 
en la población hasta el cierre del 
pasado domingo; los habitantes 
que acudieron a palacio este lu-
nes piden a la población extreme 
precauciones porque el Gobierno 
Municipal no puede sólo. 

Sabemos que el Alcalde y su 

gente está haciendo todo lo posi-
ble, pero es la misma gente quien 
tiene que hacer conciencia para ya 
no seguir incrementando los nú-
meros positivos y defunciones en 
el pueblo.

Indicaron que en caso de seguir 
subiendo en números positivos, 
entonces tendrán que asumir me-
didas más drásticas. Hay miedo entre habitantes de Texistepec por tantos contagios. Asumirán 

medidas más drásticas contra incrédulos.- ALONSO

Les “ache achí”…

¡Andan paniqueados por
el Covid – 19 en Texistepec!

Aún así, se suben a que les vuele la greña y tirar rostro en las moto taxi sin cubrebocas

Varios testigos presenciales, pero nadie in-

tervino en la acción.- ALONSO

Iba con su celular en la mano cuando un 
solitario sujeto se lo arrebató para luego 

emprender la huida

¡Le dieron “bajín” a
una dama en la Pípila!

 El robo con violencia a una dama ocurrió en las inmediaciones 

del parque central.- ALONSO

 Par de mujeres que viajaban en un caballo de acero, son víctimas de la imprudencia de un conocido 

radiólogo, el cual conducía alcoholizado. (Granados) 

La unidad de dos ruedas se fue a incrustar 
al carro de conocido radiólogo; dicen que 

iba pasadito de copas; Tránsito se va a en-
cargar de deslindar responsabilidades

Rumbo a Oluta…

¡Se dieron moto y

coche en el boulevard!



11Martes 14 de Julio de 2020  SUCESOS

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

P
osible corto circuito 
quemó casi en su to-
talidad una camioneta 
en el barrio La Palma 

de esta ciudad; elementos de 
Protección Civil y Bomberos de 
Acayucan acudieron para sofo-
car el incendio pero ya el daño 
estaba hecho.

El incidente ocurrió la ma-
drugada de este lunes sobre la 
calle Corregidora, entre Juan 
Sarabia y Enríquez del barrio 
La Palma, solicitando personas 
la presencia de los Bomberos 

porque una unidad motora se 
estaba quemando.

Rápido los traga humos arri-
baron al punto, encontrando la 
camioneta envuelta en llamas, 
comenzando a trabajar los hé-
roes anónimos de manera in-
mediata y sofocaron el fuego 
que consumió casi en su totali-
dad a la camioneta Jeep Grand 
Cherokee, color verde y placas 
de circulación STB-51-39 de 
Nuevo León, propiedad de la 
dama Eneyda Carmona.

Al parecer se trató de un 
corto circuito que acabó con las 
partes flamables de la unidad.

¡SE CALCINÓ
UNA TROCA!

 Vora incendio acabó casi en su totalidad con 

una camioneta en el barrio La Palma.- ALONSO

 Los puros fi erros y láminas quedaron de la unidad motora quemada.- ALONSO

 Bomberos de Acayucan trabajaron intensamente.- ALONSO 

Al parecer agarró lumbre luego de 
un corto circuito; se prendió la ca-
lle Corregidora, rápido llegaron los 
bomberos para sofocar el fuego

Rescatan a dos niños ama-
rrados en el baño de vivienda. 
Vecinos de San Jerónimo 
Xonacahuacán, en el Estado 
de México,  lograron rescatar a 
dos niños que se encontraban 
en una azotea tras escapar 
del baño donde su tía los tenía 
amarrados.
Elementos de Protección Civil 
y de la Comisaria General de 
Seguridad y Tránsito de Te-
cámac acudieron al lugar tras 
recibir la llamada de alerta por 
parte de habitantes sobre una 
niña de 8 años y su hermano 
de 6 años, quienes lograron 
desamarrarse de las manos y 
cuello para subir a la azotea del 
inmueble donde los mantenían 
encerrados en el baño y pidie-
ron ayuda.
La presidenta municipal Ma-
ricela Gutiérrez mencionó que 
vecinos de la colonia Amplia-

ción San Jerónimo reportaron 
que en la azotea de una vivien-
da de la calle 5 de Mayo se 
encontraban unos niños.
Los habitantes de San Je-
rónimo Xonacahuacán los 
ayudaron, alimentaron y avi-
saron a las autoridades sobre 
el maltrato que relataron los 
menores.
Los hermanitos relataron que 
su tía no estaba en casa, que 
no tenían papá y su mamá se 
encontraba lejos y mostraron 
los objetos con los que eran 
sometidos.
Agregaron que su tía había 
salido de viaje a Tula y los había 
dejado amarrados en el interior 
del baño, sin alimento ni agua, 
donde lograron escapar al 
morder el mecate de tendede-
ro, romper una ventana y subir 
a la azotea para pedir comida y 
ayuda a sus vecinos.

PASO DEL MACHO.- 

Persiguen y balean a mujer policía en Paso 
del Macho, la fémina alcanzó a refugiarse 
en una vulcanizadora cerca del bar la Sin 
Rival. Elementos de Fuerza Civil desplega-
ron un fuerte operativo policial, un elemen-
to resultó herido.
Información policial refiere que el ata-
que armado sucedió cuando la mujer 
conocida como ‘La Carol’ caminaba en la 
Avenida Principal con calle Linderos, en 

ese momento un par de sujetos a bordo de 
una motocicleta le dispararon en múltiples 
ocasiones logrando evadir la agresión.
Tras lograr refugiarse en la vulcanizadora 
‘Los Zeferino’, los agresores emprendieron 
la huida con rumbo a la zona conocida co-
mo “El Puente Antiguo”, vecinos alertaron 
a las autoridades.
Minutos después elementos de Fuerza 
Civil desplegaron un fuerte operativo poli-
cial en la zona, fue en esa zona del “Puente 
Antigüo” en dónde un elemento cayó de 

una unidad, resultando lesionado. Tras ser 
auxiliado fue canalizado a un nosocomio en 
la zona.
Pese a la fuerte movilización policial no 
lograron ubicar a los agresores, mientras 
que la mujer atacada fue resguardada por 
los elementos. Este ataque armado sucede 
después de que elementos municipales 
fueran concentrados a tareas de reconoci-
miento vecinal y la seguridad del Municipio 
quedara bajo el resguardo de elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Un joven albañil fue ase-
sinado a balazos, en una 
obra en construcción en la 
colonia Díaz Ordaz, munici-
pio de Agua Dulce; personal 
del Ministerio Público tomó 
conocimiento de la ejecu-
ción donde los responsables 
huyeron.

El hecho se registró 
al mañana de este lunes, 
cuando hombres armados 
llegaron a una vivienda en 
construcción ubicada en una 
calle que dirige hacia el pan-
teón municipal, en la citada 

colonia.
Los agresores se dirigie-

ron hacia un joven que labo-
raba como albañil, para lue-
go dispararle varias veces, 
huyendo con rumbo desco-
nocido, por lo que vecinos 
pidieron auxilio al número 
de emergencias 911.

El apoyo se canalizó a ele-
mentos de la Policía Estatal, 
quienes a su arribo confir-
maron el deceso del agravia-
do, siendo acordonada la zo-
na y requerida la presencia 
del Ministerio Público.

Hombres en moto le dispararon 
en repetidas ocasiones, se refugió 
en una vulcanizadora

¡Plomearon
a una mujer 
policía!

Este domingo se registró 
un accidente automovilísti-
co en la autopista La Tina-
ja-Cosoleacaque, Veracruz, 
que dejó como saldo un jo-
ven de 24 años de edad sin 
vida, quien era originario de 
Tlaxcala.

De acuerdo con los repor-
tes, se reportó la tarde del 
domingo un aparatoso acci-
dente en dicho punto, por lo 

que arribaron elementos de 
la Guardia Nacional quienes 
confirmaron que una camio-
neta de color blanco había 
volcado.

El conductor explicó que 
perdió el control de la uni-
dad, lo que originó que vol-
caran, su acompañante de 24 
años de edad perdió la vida, 
mientras que otro más de 23 
años resultó lesionado.

Sufrió una mortal volcadura cuando tran-
sitaba a bordo de una camioneta blanca

¡Joven muere cuando
viajaba rumbo Acayucan!

Se encontraba revolviendo la mezcla cuando 
dos individuos lo abordaron y lo ejecutaron

¡A balazos mataron a un joven albañil!

¡Rescatan a dos niños amarrados!
Uno de 6 y otro de 8 años, su tía los tenía 

amarrados en el baño pero lograron escapar 
y subieron a la azotea
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ACAYUCAN, VER.- 

Un carnicero que se 
encontraba afuera de su 
domicilio en el barrio San 
Diego de esta ciudad, mu-
rió de manera fulminante 
por lo que se dio parte a 
las autoridades corres-
pondientes pero éstas ya 
no intervinieron al darse 
a conocer que la caída fue 
producto de un infarto 
que le provocó la muerte.

Los hechos ocurrieron 

en las afueras del domi-
cilio del carnicero Raúl 
Guadalupe Hernández 
de 38 años de edad, sito 
en la calle Morelos, entre 
Barriovero y De la Peña en 
el barrio San Diego.

Familiares indicaron 
que había llegado del tra-
bajo en el Centro de la ciu-
dad y salió a refrescarse 
un rato, cuando se desplo-
mó y murió al instante.

¡SE CALCINÓ
UNA TROCA!
Al parecer agarró lumbre 

luego de un corto circuito; se 
prendió la calle Corregidora, 
rápido llegaron los bomberos 

para sofocar el fuego

La unidad de dos ruedas se 

fue a incrustar al carro de 

conocido radiólogo; dicen 

que iba pasadito de copas; 

Tránsito se va a encargar de 

deslindar responsabilidades

Rumbo a Oluta…

¡Se dieron moto y coche en el boulevard!

En el Barrio San Diego…

¡Se infartó y murió un
conocido carnicero!

Pensaron que se había caído y golpea-
do sin embargo el ataque al corazón 

fue fulminante; descanse en paz

¡Rescatan a dos niños
 amarrados!

Uno de 6 y otro de 8 años, su tía los te-
nía amarrados en el baño pero lograron 

escapar y subieron a la azotea
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