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24º C33º C
1789 - en París los revolucionarios demuelen la cárcel de la 
Bastilla. 1790 - en Estados Unidos se funda la ciudad de Wash-
ington D. C. 1809 - la revolución independentista de La Paz en 
el Alto Perú, (Virreinato del Río de la Plata), bajo la dirección 
de Pedro Domingo Murillo, da lugar a la formación de la Junta 
Tuitiva primer gobierno libre de América del Sur y origen de la 
independencia hispanoamericana. 1822 - en el Estado de Méx-
ico se erige el municipio libre en Chicoloapan. 1838 - Se crea en 
Santo Domingo la sociedad secreta La Trinitaria, con el fi n de 
planifi car la independencia dominicana.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

317,635  -  casos confi rmados

81,411  -  casos sospechosos

36,906   -  defunciones

Casos en Veracruz
15,073  -  casos confi rmados

2,904  -  casos sospechosos

2,094  -   defunciones

15  -  defunciones

Casos en Acayucan
92  -  casos confi rmados

17  -  casos sospechosos

¡Bien pelado!
Un hombre cayó de su propia altura cuando 

iba llegando a una peluquería en el barrio Za-
potal, se golpeó la cabeza y murió al instante.

*Iniciaron con jornadas de sanitización con taxistas que hacen sitio en la calle 
Manuel Acuña, ruleteros piden a los usuarios que confíen en ellos. *Autoridades 

siguen haciendo el llamado ciudadano para que se protejan, “hay que ser respon-
sables” señaló el alcalde Cuitláhuac Condado escamilla

ACAYUCAN NO
BAJA LA GUARDIA

120 mil 
cubrebocas
se han entregado

30 mil 
despensas
han repartido

40 
establecimientos
se han clausurado

2 
sucursales bancarias
han sido sancionadas

CAEV y Ayuntamiento

los tienen en el olvido
Habitantes de El Amate en Santiago Tuxtla siguen 
padeciendo por la falta de agua, nadie les hace ca-

so, en plena pandemia no hay ni para bañarse

En Acayucan...

Cerrarán mercados
para evitar contagios
Los primeros 10 días de cada mes no 
habrá acceso a la ciudadanía esto por 

acuerdo con los locatarios

Podría perder el

brazo el electrocutado

de Corral Nuevo
Las quemaduras afectaron sus 

extremidades superiores; estaba 
arreglando un poste sin la debida 

protección

Ay nanita....

Pierde medio dedo tras 
infectarse con una bacteria 

limpiando camarones
Que más nos hace falta saber 

de este mundo

¡Qué gol hiciste

 Raúl Jiménez!
El mexicano mandó un remate 
de volea de pierna derecha para 
vencer al arquero del Burnley. Al 

final, empataron 1-1 
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UNO. Cabildeo presidencial

S
ecretario de Acuerdos con Luis 
Echeverría Álvarez, Sergio Villa-
sana Delfín le informaba que el 
gobernador Rafael Murillo Vidal 

había inaugurado una escuela, una carretera, 
un puente, y el presidente de la república le 
decía:

--Envíele un telegrama de felicitación.
Secretario particular de Murillo Vidal, 

Juan Maldonado Pereda recibía el telegrama 
y se lo mostraba a Murillo Vidal.

Así, durante muchos meses y años. “Qui-
zá contribuí, dice Villasana, a la candida-
tura de Juan a la presidencia municipal de 
Veracruz”.

DOS. El amigo generoso

Su amigo y jefe, Ignacio Ovalle Fernández, 
en varios cargos públicos, Villasana a su lado, 
a veces, su hombre en Veracruz, le decía:

--Si tienes un cargo público pendiente y un 
político capaz y honesto, dale el cargo.

--Gracias, Nacho.
--Pero ya, eh, ya.
--¿Por qué, Nacho?
--Si el gobernador me habla y me pide el 

cargo le diré que ya está dado. Y si no está 
dado entonces será para su recomendado.

TRES. El apaga-fuegos

Juan Antonio Nemi Dib, secretario de Salud 
con Javier Duarte, Villasana fue invitado:

--En Sanidad Internacional en la ciudad de 
Veracruz hay muchos problemas de corrupción. 
¡Ayúdame en el puerto!

Varios años duró la faena aquella, luchando 
contra la corrupción. Y todos los días, en el frente 
de batalla.

En la secretaría de Educación Pública, con se-
de en la Ciudad de México, su jefe le dijo:

--¡Ayúdame! Fuiste dirigente estudiantil en la 
UNAM. Y tenemos muchas escuelas tomadas. 
Cabildea con los líderes.

CUATRO. Purificación moral

Delegado de la Procuraduría General de la 
República en una demarcación de la Ciudad de 
México tuvo a su cargo setenta agentes del Mi-
nisterio Público y trescientos policías.

Un altísimo voltaje de posibilidades para co-
rromperse en el ejercicio público.

Fue enviado ahí para la purificación moral, 
cierto, pero también, para acelerar la procura-
ción de justicia.

Nunca el estercolero le alcanzó y, por el 
contrario, luchó en el frente, el centro y la reta-
guardia del campo de batalla por tantos vicios 
arraigados.

CINCO. Promotor de la cultura

Director del Instituto de la Cultura, Juan Mal-
donado secretario de Educación, Miguel Ale-

C
ada vez más paisanos están muriendo 
en el pueblo, Soledad de Doblado, por el 
coronavirus.

En la última semana, un hombre de ofi-
cio panadero… que dada la precariedad de su vida 
seguía vendiendo pan que compraba en Córdoba y 
revendía de casa en casa.

Un ganadero que a cada ratito jugaba barajas y 
naipes con un montón de paisanos, algunos sus 
empleados.

Un doctor que continuaba dando consultas, expo-
niendo y arriesgando la vida.

Las dos hijas del doctor también fallecidas.
Un voceador que seguía vendiendo periódicos y 

revistas.
Insólito, inverosímil, increíble:
Según las versiones hay en el pueblo mucha, mu-

chísima gente incrédula con los estragos mortales del 
COVID.

Simple y llanamente, creen, están seguras, ciertas, 
de que se trata de un chorizo oficial.

Y por tanto, viven los días y noches con normali-
dad. Días comunes, sin la pandemia.

“La muerte, sin embargo, tiene permiso”.
En otros pueblos, los presidentes municipales se 

pusieron al frente de una cruzada cívica para enfren-
tar el bichito chino y proteger, hasta donde fuera po-
sible, a la población.

En Xalapa, por ejemplo, el alcalde dispuesto a mul-
tar con mil quinientos pesos a los peatones que cir-
culen en la calle sin cubrebocas y sin guardar la sana 
distancia.

En Tamiahua, la alcaldesa prohibió desde un prin-
cipio la visita de turistas al pueblo y la playa.

Además, estableció brigadas sanitarias en cada co-
munidad, ranchería, poblado, para estar pendientes y 
vigilar la aplicación de las normas básicas.

En Soconusco, el alcalde levantó una estatua de 
Cristo redentor de 9 toneladas de peso y más de 8 

metros de altura para corretear al bicho si por ahí 
anduviera.

En Tlacotalpan, el alcalde, muy echado para ade-
lante, con fama de metrosexual, organizó comelito-
na y bailongo y luego, ni modo, la Fuerza Civil y la 
Guardia Nacional dispuso un patrullaje para evitar 
el desorden, la desobediencia y el caos.

Más ahora cuando la secretaría de Salud federal 
decretó y puso en alerta recrudecida que Veracruz, 
con los estados de Tabasco, Puebla, de México y la 
Ciudad de México concentran la mitad de infectados 
y muertos.

Pero en Soledad de Doblado, todo indica, la autori-
dad local, en el limbo y la luna.

LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA…

Nacida en el otro extremo del mundo, en una pro-
vincia en China, la pandemia voló, viajó, agarró cami-
no en el resto del planeta.

Y desembarcó en Soledad de Doblado.
En su momento, el obradorismo decretó los lla-

mados “Municipios de la Esperanza”, aquellos, vaya 
paradoja mesiánica, donde el COVID ha pasado de 
largo.

Hasta donde se recuerda, parece que unos diez, 
quizá menos, quizá dos o tres más, en Veracruz.

Según el informe, en tales demarcaciones, la pan-
demia ya está ahí.

El subsecretario de Salud federal lo dijo:
El COVID va para largo. La semana anterior, por 

ejemplo, aseguró que hasta el mes de agosto… pero 
del año 2021.

Con todo, siguen apostando a las adivinanzas… a 
ver si en una de esas le atinan.

Pero como en cada acertijo, cada vez que se ocupan 
cambian de fecha y de circunstancias.

Por lo pronto, en Soledad de Doblado, cada vez 

más contagiados y más muertos.
Y si ya existieran medidas y vigilancia para observar 

las medidas básicas, entonces, quizá, acaso, hora de re-
doblarlas pues la población está en riesgo.

Más, porque está avasallando con más gente pobre y 
que, bueno, a la hora de morir todos somos iguales.

Pero en el caso de un pobre, por ejemplo, el panadero 
fallecido, la familia lo envolvió en colchas y lo metió en 
bolsas negras y en un féretro y lo llevaron al panteón, sin 
recursos, digamos, para cremarlo.

Los peores días de la vida se viven y padecen en el 
pueblo, de igual manera como en el resto de Veracruz.

MORIR LEJOS DE LAS 
PASIONCILLAS POLÍTICAS

Ninguno de los muertos del COVID la semana ante-
rior en Soledad de Doblado fueron reportados a la secre-
taría de Salud.

Para qué?, ningún caso tiene engrosar la lista negra, 
pero la referencia sirve para documentar que las vícti-
mas son mucho más de las reportadas de manera oficial.

Más, cuando ninguna autoridad estuvo pendiente.
Cuando todos los días, las tribus políticas de los par-

tidos viven conflictuadas riñendo por la estrategia ideal.
Cuando la pandemia ha sido politizada sin pudor ni 

rubor, encaramadas las cúpulas en el ring electoral de 
mediados del año entrante cuando aquí, en Veracruz, 
sean elegidos los presidentes municipales, síndicos y re-
gidores y los diputados locales y federales.

Cuando el góber bendecido por López Obrador llega 
a la fiebre política, social y moral de decir al presidente 
de la república que los emisarios del pasado, los con-
servadores, los neoliberales, igual que a él, también lo 
quieren ver derrotados, válganos la mentalidad infantil.

Por eso, quizá, los muertos por COVID en Soledad 
de Doblado mejor decidieron morir solos, lejos de las 
pasioncillas políticas.

“La muerte tiene permiso”

* El apaga-fuegos * Amigo generoso * Pagar favores

mán gobernador, tuvo tarea encomiable.
Establecer casas de Cultura en la mayor parte de 

los doscientos doce municipios.
La vida le ofreció la oportunidad de volverse pro-

motor de la cultura. Concitar la voluntad política de 
los alcaldes. Juntar esfuerzos con los activistas de 
cada pueblo.

Además, de un programa de acción en las cabe-
ceras municipales icónicas y simbólicas de Veracruz.

SEIS. Favor con favor se paga

Hacia finales del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz 
donde laborara en la Presidencia de la República, 
Luis Echeverría Álvarez presidente electo, trascen-
dió el nombre de Ignacio Ovalle Fernández como 
secretario particular.

Y en la oficina donde trabajaba, la mitad del mun-
do y la otra mitad se preguntaba quién era Ovalle, el 
joven de 26 años encumbrando en las grandes ligas.

Villasana escuchó en silencio y calló. Fue una 
estrategia. Dejar que hablaran. En ningún momen-
to para, digamos, llevar el chisme, sino para dar la 
sorpresa.

Ovalle ya lo había invitado para estar juntos en la 
secretaría del presidente. Insólita fue la sorpresa de 
los compañeros, incluso, hasta su jefe, un maestro 
en la UNAM, pues el día de la toma de posesión, 
apareció como secretario de Acuerdos.

Su maestro, sorprendido y perplejo, le dijo:
--¡Ayúdame! Yo conozco a Echeverría, pero de 

seguro me habría olvidado.
Y Sergio le devolvió el favor. Y le abrió las puertas 

en el nuevo sexenio.



 Juan Carlos Nevarez Rojas 

SANTIAGO TUXTLA VER.-

 
El servicio de Agua potable 
en Santiago Tuxtla continúa 
siendo pésimo y se acumulan 
las quejas en torno al accionar 
de empleados y funcionarios 
de esta dependencia, muestra 
de ello son los habitantes de 
la Colonia el Amate quienes 
continúan denunciando la 
falta de agua potable en dicho 
lugar, padecimiento que por 
enésima ocasión los hizo sos-
tener un diálogo con la titular 
de la Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz, sin tener 
una respuesta favorable hasta 
el momento.
Ante esta situación y la 
apatía por parte de la oficina 
operadora de la CAEV que en 
Santiago Tuxtla encabeza la 
señora Dora María Gonzales, 
así como la poca eficiencia 
con la que se maneja la mis-
ma, los colonos realizaron una 
reunión en la que tomaron al-
gunos acuerdos como dirigirse 
directamente a la ciudad de 
Xalapa a las oficinas centrales 
de la dependencia.
“Nos hemos reunido aquí en el 
crucero de la colonia El Amate, 
en virtud de que tenemos 
una problemática aquí en la 
colonia, recientemente nos 
reunimos con las autoridades 
de CAEV aquí en Santiago, 
con la Contadora Dora y con 
el Ingeniero Xolo… y pues ella 
(Dora) lo que nos respondió 
es que ya había mandado un 
oficio a Xalapa y que aun no 
le daban respuesta alguna y 
que no tenían hasta cuando 
obtener la bomba para poder 
hacernos llegar el líquido, 
ella sacó unos documentos 
que son supuestamente las 
cotizaciones para arreglar el 
problema, pero no nos quiso 
mostrar nada, no nos dejó ver 
tampoco el supuesto oficio 
que había mandado a Xalapa”, 
señaló un grupo de vecinos.
El problema con esta colonia 
es que al estar en una zona 
alta del municipio constan-
temente padecen la falta del 
vital líquido, sin embargo, este 
problema se recrudeció hace 
unos meses, desde que se 
echara a perder una bomba 
y desde entonces práctica-
mente no han tenido agua, 
afirmando que la titular de la 
CAEV Dora María Gonzales 
solamente les da largas y les 
asegura estar trabajando 

para resolver el problema, sin 
embargo no han visto avances 
y de la misma manera denun-
cian malos tratos por parte de 
la encargada de CAEV.  
“Supuestamente ya tiene 
cuatro meses que metieron 
esa solicitud a Xalapa y hasta 
el momento no les dan res-
puesta alguna, también nos 
mostraron los precios según 
de unas cotizaciones que 
hicieron pero la contadora de 
hecho se molestó cuando le 
pedimos que nos mostrara el 
oficio, la señora lo que hizo se 
dio la vuelta y se fue, nosotros 
lo que queremos es que haya 
agua en la colonia porque aho-
rita fácilmente tenemos 15 
días sin agua y con la presente 
contingencia es algo de mu-
cha necesidad para nosotros”, 
agregaron los quejosos. 
De la misma forma los vecinos 
desmintieron a la CAEV de ese 
lugar les esté enviado pipas 
de agua, ya que afirmaron les 
envían cantidades menores 
en tinacos lo que no suple 
las necesidades de toda la 
población, los envíos son es-
porádicos y los limitan a cinco 
cubetas por familia. 
De la misma manera se su-
maron a estas quejas vecinos 
de colonias como Los Libres, 
quienes este miércoles 15 de 
julio aseguraron que ya son 
tres días los que también lle-
van sin el vital líquido.
“La señora Dora simplemente 
no resuelve el problema, nos 
ha dicho que la falta de agua 
es por problemas de fugas, de 
fallos en la red y de desperfec-
tos, pero que supuestamente 
ya los están reparando y nada 
más no resuelven nada, cuan-
do se le pregunta nos dice 
que en la tarde, que al rato, 
que a mediodía y así nos ha 
traído ya tres días y en toda 
la colonia y sé  que en varias 
colonias la gente está sin agua 
siendo que el vital líquido es 
muy necesario para nosotros 
y más en esta contingencia”, 
manifestaron habitantes de la 
colonia Los Libres. 

 Marco FONROUGE MATHEY

 ACAYUCAN.-

E
ste miércoles el Go-
bierno Municipal 
de Acayucan inició 
con jornadas de sa-

nitización para taxis de la 
localidad, en este caso, con 
los que hacen sitio en la ca-
lle Manuel Acuña a petición 
de los mismos ruleteros los 
cuales manifestaron que los 
usuarios no tienen confianza 
en ellos, y eso ha disminui-
do sus ingresos de manera 
considerable.

José Luis Damián Car-
vajal indicó que pese a que 
se encuentran en la zona de 
las terminales de primera  y 
segunda clase, los ingresos 
han ido a menos pero espe-
ran que con esta medida del 
Gobierno de Acayucan, la 
gente vuelva a confiar y uti-
lizar el servicio de taxis: “Es-
tamos muy agradecidos con 
esta acción, nosotros procu-
ramos traer gel antibacterial, 
utilizar cubrebocas y ahora 
ya traeremos nuestras uni-
dades desinfectadas para 
que nuestros usuarios estén 
tranquilos”.

Por su parte el alcalde 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla, hizo referencia que 
como Gobierno han mante-
nido la lucha, desde el inicio 
de la administración comen-
zaron con la entrega de cu-
brebocas desechables y con-
forme fueron incrementan-

 Marco FONROUGE MA-

THEY / Acayucan.- 

Para evitar la propagación del 
coronavirus en los mercados 
ubicados en la cabecera 
municipal, van a estar cerra-
dos los primeros 10 días de 
cada mes y posteriormente, 
habrá filtros de acceso para 
evitar que tanto locatarios 
como visitantes ingresen sin 
cubrebocas y utilicen el gel 
antibacterial.
Esta medida comenzará a 
efectuarse a partir del próxi-
mo mes señaló el Presidente 
Municipal de Acayucan Cuit-
láhuac Condado Escamilla, el 
cual resaltó el hecho de que 

sean los locatarios los cuales 
hayan acordado con las auto-
ridades municipales, reiteran-
do que los primeros 10 días de 
cada mes estarán cerrados 
y permanecerán abiertos un 
total de 20 días.
No hay que dejar de lado, que 
los mercados forman parte 
de corazón comercial de 
Acayucan, y donde no sola-
mente vienen habitantes de la 
cabecera municipal a surtirse, 
sino de las comunidades e 
inclusive municipios aledaños 
y en algunos casos no a com-
prar, sino también a vender 
sus productos sin embargo la 
medida es necesaria para la 
seguridad de ellos mismos.

Los primeros 10 días de cada mes no 
habrá acceso a la ciudadanía esto por 

acuerdo con los locatarios

En Acayucan...

Cerrarán mercados 
para evitar contagios

CAEV y Ayuntamiento 
los tienen en el olvido

Habitantes de El Amate en Santiago Tuxt-
la siguen padeciendo por la falta de agua, 

nadie les hace caso, en plena pandemia no 
hay ni para bañarse

*Iniciaron con jornadas de sanitización con taxistas que hacen 
sitio en la calle Manuel Acuña, ruleteros piden a los usuarios que 
confíen en ellos. *Autoridades siguen haciendo el llamado ciu-

dadano para que se protejan, “hay que ser responsables” señaló 
el alcalde Cuitláhuac Condado escamilla

do, comenzaron a elaborar 
en la maquila del Ayunta-
miento cubrebocas de tela 
con filtro de polipropileno 
para brindar seguridad.

“Hace 4 meses inicia-
mos con una estrategia 
frontal para detener el co-
ronavirus, y ha funciona-
do, pero si es importante 
que entre la ciudadanía 
nos protejamos aún más, 
es muy importante para 
nosotros que, las acciones 
que estamos proponien-
do las llevemos a cabo, el 
caso del cubrebocas, que 
desde hace 4 meses ini-
ciamos con esta medida, 
lo propusimos, y aunque 
había personas que pri-
mero se negaban al uso y 
decían que no porque la 

Federación decía que no, 
para nosotros siempre fue 
fundamental” señaló.

El munícipe, tomó de 
referencia el puerto de Ve-
racruz donde actualmente 
hay una cantidad de casos 
considerable, o Coatza-
coalcos por ejemplo, y dijo: 
“Si en Acayucan no hu-
biéramos utilizado cubre-
bocas desde el principio, 
ahorita estaríamos en cri-
sis total, estamos en 91 ca-
sos confirmados, algunos 
más por ahí, pero si no ba-
jamos la guardia, si todos 
asumimos las medidas de 
prevención, estoy seguro 
que más rápido saldremos 
adelante”.

No hay que olvidar, que 
Acayucan es un punto de 

referencia para diversos 
municipios en la zona, y 
eso complica aún más la 
situación de la pandemia. 
En la ciudad acayuqueña, 
el Ayuntamiento ha ce-
rrado el acceso a la zona 
centro los lunes, viernes 
y días de quincena, ade-
más de ser enérgicos con 
quienes no cumplen con 
las medidas de preven-
ción, por ejemplo, se han 
cerrado aproximadamente 
40 establecimientos y dos 
sucursales bancarias por 
no acatar las instrucciones 
pero no solo eso, se han 
hecho llegar a las familias 
acayuqueñas que corres-
ponden a los grupos más 
vulnerables, más de 30 mil 
despensas hasta ahora.

ACAYUCAN NO
BAJA LA GUARDIA
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Un hombre perdió la mitad del dedo índice de la mano de-
recha tras contraer una infección provocada por una bacteria 
cuando se hirió limpiado camarones, comprados en un mer-
cado de Singapur. Autoridades confirmaron que el sujeto no 
dio importancia a la lesión, por lo que al día siguiente presen-
tó fiebre e inflamación del dedo que se mostraba oscurecido, 

acudiendo al médico quien le diagnosticó fascitis necrosante.
Agregaron que esa mismo días, por la noche, le tuvieron 

que amputar parte del dedo y permaneció dos días en la uni-
dad de cuidados intensivos de un hospital, por lo cual en 
caso de no haber acudido al médico en un día más, habría 
fallecido.

OAXACA

Prestadores de servicios turísti-
cos se manifestaron hoy en deman-
da de apoyos financieros y autori-
zación para trabajar durante la fase 
naranja del semáforo epidemiológi-
co en la ciudad de Oaxaca.

El grupo de personas portando 
cubrebocas y conservando distan-
cia entre sí, se instalaron afuera de 
la Secretaría de Turismo del Estado 
(Sectur), ubicada en avenida Juárez, 
sin lanzar consignas ni obstruir el 
paso vehicular. Ciro Villa, porta-

voz del Frente Oaxaqueño para la 
Recuperación Turística consideró 
insuficiente el préstamo de 370 mil 
pesos otorgado en mayo pasado, 
por el gobierno oaxaqueño.

Los manifestantes del sector 
turístico que reclaman que se les 
apoye económicamente para sub-
sistir tras esta pandemia están afi-
liados a organizaciones de agencias 
de viajes, transportadoras turís-
ticas, guías de turistas, chóferes 
de turismo, servicios náuticos y 
administrativos.

Las cuentas bancarias del ex tesore-
ro de la Secretaría de Finanzas de Ve-
racruz en el gobierno de Javier Duarte, 
Tarek “N”, quien es señalado como 
presunto operador de un multimillo-
nario desvío de dinero público en la 
entidad, fueron congeladas en Estados 
Unidos. De acuerdo con una publica-
ción de Univisión Investiga, el nombre 
de Tarek “N” figura entre los de otras 
personas, polítocos y negocios, pre-
suntamente vinculados con activida-
des financieras de un grupo delictivo.

CIUDAD DE MÉXICO

D
ebido a las limitantes 
que impone la epide-
mia del covid-19 en 
espacios cerrados, 

el Consejo de la Judicatura Fede-
ral (CJF) informó a los medios de 
comunicación que no será posi-
ble  la presencia física de los pe-
riodistas en el Centro Penal en el 
que Emilio Lozoya, exdirector de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), en 

donde rendirá su primera de-
claración tras ser extraditado de 
España.

El Poder Judicial Federal indi-
có que informará en tiempo real 
vía WhatsApp lo que suceda en  
el desarrollo de la audiencia, to-
mando en cuenta los principios 
de publicidad, presunción de 
inocencia, derecho a la privaci-
dad e intimidad.

La información que se pro-

porcione a través del chat oficial 
de la fuente del Poder Judicial Fe-
deral -se puntualizó- será íntegra 
y objetiva durante todo el tiempo 
que se prolongue la diligencia.

Se aclaró que cualquier otro 
esquema de transmisión resulta 
complejo dados los principios 
del debido proceso y recordó 
que aun no habiendo pandemia 
las grabaciones en las audiencias 
están prohibidas.

MÉXICO

La Secretaría de Salud federal 
(Ssa) informó en conferencia de 
prensa que el número de casos 
confirmados de la nueva cepa de 
coronavirus covid-19 aumentó a 
317,635 en México.

Mientras que el número de ca-
sos sospechosos de la nueva cepa 
de coronavirus se ubica en 81,411.

La Secretaría de Salud también 
señaló que hay 36 mil 906 defun-
ciones por la enfermedad.

GLOBAL Pierde medio dedo tras infectarse 
con una bacteria limpiando camarones

Narrará CJF audiencia
de Lozoya por WhatsApp

Narrará CJF audiencia de Lozoya por WhatsApp

Sector turístico exige trabajar 
durante fase naranja en Oaxaca
El grupo de personas portando cubrebocas y con-
servando distancia entre sí, se instalaron afuera de 
la Secretaría de Turismo del Estado sin lanzar con-

signas ni obstruir el paso vehicular

Congelan cuentas de Tarek “N” 
en operativo contra el narcotráfico

Aumentan a 317,635 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 81,411
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás en una buena época de tu vida 
y lo notarás el día de hoy. Puede ser 
una buena idea el celebrar este buen 
momento con alguien que amas. Si te 
encuentras soltero, comienza a cono-
cer más personas, porque nunca sabes 
dónde puede estar el amor.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Serás evaluado el día de hoy por tu 
desempeño y tu habilidad para solu-
cionar problemas en grupo, no impor-
ta si se trata de estudios o de trabajo, 
debes comenzar a compartir y ser más 
participativo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un momento de lucidez con respecto a 
un tema que te está afectando ocurrirá 
el día de hoy. Te estás sintiendo orgu-
lloso de lo que eres y lo que has logrado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No pierdas la capacidad de encantarte 
con las cosas que pasan a tu alrededor, 
el mundo está lleno de momentos lin-
dos que debes aprovechar, así como 
también agradecer los detalles que las 
personas que te quieren realizan por ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si estás soltero, es probable que es-
tés conociendo a alguien que quizás 
no está tan interesado en ti como tú, 
no pierdas tiempo, mereces respeto y 
amor, espera por alguien que esté feliz 
de estar a tu lado.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Si recibes ordenes de alguien que 
no tiene un cargo más alto que tú en 
el lugar donde te desempeñas, no lo 
aceptes, por mucho que tenga más 
experiencia, ya que puede estar apro-
vechándose de tu buena voluntad.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un amigo está necesitando de ti y te 
lo hará saber el día de hoy, quizás no 
tengas tiempo para ir en su ayuda en el 
mismo momento, pero no le dejes solo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Las mentiras que te han dicho en las 
relaciones pasadas están haciendo 
que dejes de confi ar en la persona que 
ves actualmente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona que creías cercana po-
dría traicionarte el día de hoy, no ge-
neres rencor, solo toma otro camino 
y aléjate de ella. La mejor terapia para 
dormir tranquilo es estar en paz con tus 
pensamientos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es importante que entiendas que no 
todas las personas son iguales y que no 
siempre vas a terminar siendo engaña-
do o jugado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario tendrá una jornada excelen-
te, donde compartir con otros será la 
clave. En el trabajo necesitas comenzar 
a dar a los demás parte de tu conoci-
miento y experiencia.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis tendrá un día donde podría 
sentirse un poco incomprendido por 
quienes le rodean. A veces nos preocu-
pamos demasiado por ser escuchados.
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CIUDAD DE MÉXICO

L
levamos muchas quincenas sin 
cobrar y sabemos que esto se va a 
prolongar todavía más, creo que 
entre seres humanos tenemos 

la obligación de mirarnos los unos a los 
otros y apoyarnos”.

Roberto Sosa, actor de teatro, cine y te-
levisión ha hecho durante varios sábados 
funciones de teatro en vivo en sus redes 
sociales. Hemos disfrutado de textos de 
Chejov, Jaime Sabines, Mario Benedetti y 
varios otros. Son ejercicios teatrales cortos 
con tiempos de inter acción virtual con el 
público, al final.

Evidentemente es un ejercicio que 
no pretende suplantar o tomar el lugar 
de lo que realmente es el teatro. Porque 
sabemos que en primer lugar se requie-
re de un proceso de trabajo mucho más 
extenso, profundo y alargados tiempos 
de ensayo. Y por supuesto la experiencia 
viva con el espectador. Aquí tenemos una 
pantalla de por medio, lo hago con mucho 
gusto además de que por supuesto es una 
necesidad. Gracias a dios hemos tenido 
muy buena respuesta, lo que he querido 
es que no se quede en una presentación, 
sino que también tenga beneficio a una 
causa”.

El esfuerzo tiene como objetivo recau-
dar donativos para adquirir despensas 
básicas y poder apoyar al gremio teatral:

El titulo del proyecto es “Mi teatro es 
tú casa”, porque evidentemente es una 
producción sacada con los muebles de 
mi casa, el espejo que utilicé el sábado 
pasado era el de mi baño, el marco que 
colgué igual. Lo transmito desde mi com-
putadora personal, procuro darle un poco 
de vestimenta y teatralidad. No es impro-
visado, son textos que procuro preparar 
previamente pero también es verdad que 
al ser cada sábado es muy difícil poder lle-
gar al fondo de cada uno.”

Físicamente la transmisión se hace des-
de el Foro 37 donde tiene una sociedad 
con el espacio:

He visto el esfuerzo de muchos com-
pañeros que hacen compartimentos en 
vivo por sus redes, desde su casa. Me pa-
reció interesante hacerlo desde un espacio 
teatral, incluso no sé si lo has notado que 
pongo un par de siluetas frente a la cáma-
ra. Para que el público desde sus disposi-
tivos en casa, tenga la sensación de estar 
ahí. Lo que es importante es aprovechar 
que cuento con el espacio para mover 3 lu-
ces e iluminar, aunque sea precariamente 
y utilizar diferentes elementos teatrales”

Al final de la representación, Roberto 
Sosa se sienta en el escenario a leer las pre-
guntas del público en las redes sociales, 
además de contestarlas, toma en cuenta 
las sugerencias para el próximo sábado a 
las 18 horas:

CIUDAD DE MÉXICO.

Los conciertos “S&M2” de 
Metallica y la Sinfónica de San 
Francisco de septiembre de 
2019 sirvieron de gran inaugu-
ración del Chase Center de San 
Francisco y reunieron a la banda 
y a la Sinfónica por vez primera 
en veinte años -desde el álbum 
‘S&M’ de 1999-.
Las actuaciones con todas las 
localidades agotadas fueron 
recibidas intensamente por los 
40,000 fans que viajaron de 
casi 70 países para ver a Meta-
llica jugando en casa, en su San 

Francisco natal.
El 28 de agosto “S&M2” cobra 
vida con la edición en directo de 
Metallica y la Sinfónica de San 
Francisco. El álbum estará dis-
ponible en multitud de formatos 
diferentes que abarcan desde el 
álbum digital en todas las plata-
formas de streaming, a 4LPs de 
vinilo, 2CDs, versiones en DVD 
y Blu-ray y una edición limitada 
de Caja Deluxe que incluye 4LPs 
de vinilo en color + 2CDs + Blu-
ray y partituras musicales, púas 
de guitarra, un póster y más 
sorpresas.

ESTADOS UNIDOS.

Antes de volver a meterse en 
la piel de Spider-Man para la 
secuela de Lejos de Casa, Tom 
Holland tiene pendiente de 
filmación de la adaptación del 
videojuego Uncharted.
Pese al aumento de casos de 
coronavirus en Estados Uni-
dos, el rodaje ya ha comenzado, 
con el joven actor entrenando 
su físico para el papel... junto a 
Mark Wahlberg.
Si ya de por sí el físico de Ho-
lland es envidiable para su corta 
edad, gracias en gran parte a 
su entrenamiento como Peter 
Parker en el MCU, ahora está 

subiendo aún más el nivel para 
interpretar a la versión bisoña de 
Nathan Drake en la película.
El actor ha compartido una foto 
en Instagram en la que luce su 
nueva musculatura, dándole 
los créditos de la transforma-
ción a su compañero Wahlberg.

Metallica anuncia álbum en vivo 
con la Sinfónica de San Francisco

“S&M2” cobra vida con la edición en directo de Meta-
llica y la Sinfónica de San Francisco; el álbum estará 

disponible en multitud de formatos diferentes

Tom Holland ha compartido una foto en Instagram en 
la que luce su nueva musculatura, dándole los crédi-
tos de la transformación a su compañero Wahlberg.

Tom Holland presume cuerpazo 
tras entrenar con Mark Wahlberg

El actor ha hecho durante varios sábados funciones de teatro en 
vivo en sus redes; tiene como objetivo recaudar donativos para 

adquirir despensas básicas y poder apoyar al gremio teatral

Teatro a distancia con buena 
causa: Roberto Sosa
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MONTERREY, NUEVO LEÓN

A
nte el reporte de personas 
armadas en la carretera 
Monterrey-Monclova, a la al-
tura del municipio de Mina, 

Nuevo León, elementos de la Fiscalía 
General de Justicia realizaron un ope-
rativo en el que lograron el asegura-
miento de un tracto camión y un au-
totanque con más de 10 mil litros de 
hidrocarburo.

Según lo que informó la Subdi-
rección de Investigación de la Región 
Norte, los sucesos se registraron a la 

altura del kilómetro 61+500 al interior 
de una brecha.

Los hechos ocurrieron la madruga-
da de este miércoles a las 01:29 horas 
cuando tras el operativo de vigilancia 
observaron a un hombre en actitud 
sospechosa a bordo de una motocicle-
ta al cual se le marcó el alto.

Sin embargo, el presunto huyó del 
lugar realizando una serie de detona-
ciones y se internó por un camino de 
terracería hacia el oeste.

“Por lo anterior se le dio seguimien-
to por alrededor de 300 metros aproxi-

madamente, no logrando dar alcance”, 
indicó la FGJNL.

Al interior de la brecha se localizó 
un tráiler en colore azul y un autotan-
que en color gris metálico. El tráiler 
es de marca International con placas 
de circulación de transporte federal 
157-DY1 y el autotanque con láminas 
810-WL8.

La unidad se encontraba conec-
tada por medio de una manguera al 
contenedor de una toma clandestina 
de hidrocarburo. La empresa afectada 
es Petróleos Mexicanos (PEMEX).

En un supermercado ubicado en 
avenida Calzada de la Armada 
con Miguel Alemán del fraccio-
namiento Floresta en este mu-
nicipio de Veracruz, dos sujetos 
fueron sorprendidos teniendo 
relaciones sexuales al interior 
del baño por el mismo personal 
que labora en ese estableci-
miento. Los hechos ocurrieron 
la noche de este martes, cuando 
gente que entraba a los sani-
tarios, escucharon sonidos ex-
traños hasta darse cuenta que 
estaban intimando, por lo que 
se avisó a los trabajadores para 

actuar. Al ser captados, uno 
de ellos logró escapar todavía 
poniéndose la ropa, tratándose 
de una persona que labora en 
una casa de empeño en la zona 
conurbada, quien, al salir de la 
tienda, elementos policíacos 
más adelante pudieron detener-
lo. Mientras que el otro hombre, 
de 32 años de edad, es trabaja-
dor del mismo establecimiento 
donde fueron vistos, siendo am-
bos llevados a las instalaciones 
de la Policía en Playa Linda, para 
ser sancionados por una falta 
administrativa.

Fueron asesinadas en hechos 
diferentes seis personas en 
calles de la colonia San Miguel 
Ajusco en la alcaldía Tlalpan de 
la Ciudad de México.
Cuatro de los asesinados fueron 
encontrados la noche de este 
martes a bordo de un auto de 
lujo, el cual presentaba decenas 
de impactos de bala.

En tanto que los otros dos falle-
cidos también habrían muerto a 
balazos durante la madrugada 
en una calle cercana al primer 
hecho. Autoridades investigan 
los asesinatos y trasciende que 
se trataría de ajustes de cuen-
tas entre grupos delincuencia-
les que se disputan plazas de 
narcomenudeo.

Este miércoles, hombres armados asaltaron a 
una cuentahabiente en un restaurante, en Boca 
del Río. De acuerdo con los reportes, la víctima 
habría retirado alrededor de 150 mil pesos, pos-
teriormente subió a su vehículo y se dirigió a un 
restaurante.

Ya en el lugar, los asaltantes arribaron al lugar 
y a punta de pistola amagaron a la mujer para que 
les entregara el dinero y las llaves de su carro.

Luego de esto, elementos policíacos implemen-
taron un operativo donde localizaron el vehículo 
en el fraccionamiento Costa de Oro.

Dos hombres fueron sorprendidos

 teniendo relaciones sexuales

en  supermercado de Veracruz

Asesinan a 6 personas

en la zona del Ajusco

Asaltan a cuentahabiente y le quitan 150 mil pesos en Boca del Río

Los hechos ocurrieron durante un operativo de vigilancia en el que elementos 
de la FGJ lograron el aseguramiento de un tracto camión y un autotanque con 

más de 10 mil litros de hidrocarburo

Descubren toma clandestina 
en Mina, Nuevo León
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Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO.

El árbitro central del partido entre Neu-
chatel Xamax y Thun, de la Superliga suiza, 
le dio una lección a los defensores del primer 
equipo citado, al dejarlos en evidencia al fi-
nal del encuentro. En tiempo añadido (90+4’), 
el contragolpe se orquestó desde el terreno 
del Thun, pase filtrado y todos a correr, entre 
ellos el colegiado Urs Schnyder, quien pisó 
el “acelerador” para rebasar a uno, dos, tres, 
cuatro defensores, y ver de cerca el gol de 
Gregory Karlen. El Thun se impuso 3-0 con 
goles de Ridge 14’ y doblete de Karlen, al 32’ 
y 90+4’. El Xamax ocupa la décima posición 
en la Superliga.

CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Raúl Jimé-
nez realizó un gran gol en el 
empate 1-1 entre el Burnley y 
el Wolverhampton en la Li-
ga Premier. Al minuto 76, el 
mexicano prendió el balón de 
volea de pierna derecha entre 

la media luna y el área grande 
para vencer al portero Nick 
Pope.

Con esta anotación, el 
mexicano llegó a 17 dianas en 
la Liga Premier y a 26 en todas 
las competiciones. Al minuto 
84, Jiménez fue sustituido por 

Leander Dendoncker.
El cuadro local le sa-

có el empate al 90+6, luego 
que Chris Wood convirtió 
una pena máxima. El mexi-
cano le sigue dando puntos 
al Wolverhampton, quienes 
llegaron a 56 puntos.

GUADALAJARA.

Antonio Briseño tiene la proba-
bilidad de volver a jugar un Clási-
co Nacional, después de la últi-
ma experiencia que tuvo cuando 
en el Apertura 2019 realizó una 
entrada muy fuerte a Giovani 
Dos Santos. Sobre esa jugada, 
el defensa de Chivas aseguró 
que ya no se acordaba de aquel 
episodio, hasta que fue cues-
tionado en la conferencia de 
prensa previo al enfrentamiento 
en la Copa México. “Evidente-
mente no. Apenas me acordé de 
eso. Enfrentar al América no es 
normal, es un partido que tiene 
que ganar y salir por todo, es una 
bonita rivalidad que tenemos y 
más en pretemporada, para no-
sotros ya no es pretemporada es 
lo más real de liga y más contra 
América que no es un amistoso. 
Estamos para ganar, pensar 
en la victoria y lo que pasó en la 
jugada desafortunada quedó 
atrás”, señaló Antonio Briseño. 
Después de esa barrida que 
dejó fuera a Dos Santos hasta 
la Liguilla de ese torneo, Briseño 
fue suspendido cuatro partidos 
y junto a una lesión, terminó su 
actividad en ese Apertura 2019. 

Eso fue lo que más le dolió al 
‘Pollo’ que perdió la titularidad 
en la defensa central del equipo 
por ese incidente.
No fue la entrada más limpia, 
pero sí vas cambiando tu forma 
de jugar, agarrando lo bueno. 
Tengo 26 años debo de apren-
der de todas las experiencias. 
Hablé con el profe Tena y me 
dieron ejercicios de timing. 
Ahora uso zapato normal, uso 
los PUMA que tienen un tacón 
más alto y que no uses de metal. 
Con el taquete de plástico es 
suficiente para poder jugar. Lle-
vo más de 200 entrenamientos 
desde diciembre que no me res-
balo porque son de plástico”.
También mandó un mensaje de 
pronta recuperación para el di-
rector técnico y el mensaje que 
les transmitió para el Clásico 
Nacional de mañana. “Desearle 
pronta recuperación al Profe, 
estamos con él. Él quería estar 
en estos partidos tan importan-
tes. No eran juegos amistosos 
para él, es lo más cercano a una 
competencia, él se saboreaba 
el Clásico y nos decía que los 
clásicos no se juegan, sino que 
se ganan”.

GUADALAJARA.

Después de anunciar la Liga 
MX el caso positivo de coro-
navirus, Chivas anunció que el 
director técnico Luis Fernando 
Tena es la persona que dio po-
sitivo. “Esta mañana recibimos 
los resultados de las 52 prue-
bas, de entre las cuales salió 
positiva la de nuestro Director 
Técnico, Luis Fernando Tena. 
A diferencia de ocasiones an-
teriores, hoy la institución hace 
público el nombre de nuestro 
integrante afectado porque él 
estuvo de acuerdo en hacerlo”, 

mencionó. Por ende, el estrate-
ga Luis Fernando Tena no hará 
el viaje a la CDMX mañana para 
la semifinal de la Copa por Mé-
xico ante América, que se dis-
putará en Ciudad Universitaria. 
Quien quedará a cargo del equi-
po serán sus asistentes Alberto 
Coyote y Salvador Reyes JR.
Me siento bien, no tengo sínto-
mas, no me duele la cabeza, no 
tengo temperatura, no tengo 
tos, no me siento mal. Tengo la 
incertidumbre de cómo
se va a desarrollar todo esto”, 
señaló el técnico.

CIUDAD DE MÉXICO.

D
illian Whyte ha lanzado va-
rios retos para pelear por el 
título mundial de los pesa-
dos contra varios púgiles. 

Sus comentarios e insultos han subido 
de tono y una de sus víctimas ha sido 
el mexicano Andy Ruiz. Lo ha llama-
do gordo y lo mandó a comer pasteles, 
además de que dice que le ofreció una 
millonaria cantidad para pelear.

“El chocolate es más importante 
que el boxeo para él”.

“Andy Ruiz es un gordo pedazo de 
mierda”.

“Los tacos enloquecieron a ese 
hermano”.

“Tenía al mundo a sus pies, pero no 
podía decir no a las enchiladas”.

El británico señala que el ofreci-
miento fue por dos millones de dóla-
res para pelear en el Reino Unido y 
cinco millones para hacer el combate 
en Estados Unidos, lo que el mexicano 
rechazó.

Posteriormente, en una encuesta re-
ciente que hizo Andy Ruiz en Twitter, 
el mexicano le puso otro condimento 
y mandó un mensaje sutil a Whyte: 
“¿A quién tienes? Retuitea y déjame 
saber”. Acompañó el posteo con una 
imagen del británico.

Whyte no tardó en responder y lan-
zó otros insultos:

“Ve a comer pastel, hombre”.
“Ahora gastaste la mitad de tu 

dinero y estás buscando pagar los 

dulces”.
“Te veo luego, gordo”.

¿QUIÉN ES DILIAN WHYTE?

Dilian Whyte nació el 11 de abril de 
1988 en Port Antonio, Jamaica. Actual-
mente tiene 32 años y tiene la naciona-
lidad británica.

Es apodado como “The Body Snat-
cher” e hizo su debut un 13 de mayo 
de 2011.

Su postura es ortodoxa y tiene un 
registro de 27-1-0, con 18 victorias por 
la vía del nocaut.

En sus 28 combates ha disputado 
155 rounds, con una efectividad de no-
caut del 64.29 por ciento.

Whyte tiene dos combates a la vis-
ta. El primero ante Alexander Povet-
kin en agosto y el segundo, en su tan 
ansiada oportunidad de disputar el 
campeonato mundial, para 2021.

En una de sus peleas como ama-
teur, rompió con todos los pronósticos 
al derrotar a Anthony Joshua por de-
cisión unánime.

POLÉMICA POR 

SUPUESTO DOPAJE

En 2019, la Agencia Antidopaje del 
Reino Unido (UKAD) realizó una in-
vestigación que duró varios meses y 
declaró inocente al boxeador.

“El Antidopaje del Reino Unido y el 
boxeador profesional, Dillian Whyte, 
pueden confirmar conjuntamente que 

el Sr. Whyte fue acusado de una viola-
ción de las normas antidopaje (ADRV) 
a principios de este año, pero que este 
cargo ya ha sido retirado”, señaló.

La UKAD señaló que el cargo se 
presentó después de que una mues-
tra proporcionada por Whyte el 20 
de junio de 2019 indicara la presencia 
de dos metabolitos de un esteroide, 
por lo que se inició una investiga-
ción con lo que el boxeador cooperó 
completamente.

CRUCE DE PALABRAS 

CON TYSON FURY

El británico ya ha pasado varios 
meses siendo el retador número uno 
para pelear por el fajín completo del 
Consejo Mundial de Boxeo. Sus dar-
dos los ha dirigido también contra An-
thony Joshua y Tyson Fury.

“Gitano cobarde. Siempre enga-
ñando al público. Olvidas que te he 
tumbado muchas veces y te vi llorar 
patéticamente. Que escapaste el año 
pasado cuando el CMB ordenó que 
pelearas conmigo en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar”, fue el 
mensaje que dirigió a Fury.

El actual campeón de los pesados 
del CMB no se quedó callado y lanzó 
una contraofensiva de palabras.

“Eres una taza. Vuelve cuando con-
sigas algo. Eres un hombre que se vol-
vió famoso por ser engañado por AJ 
(Anthony Joshua)”, señaló.

El mexicano mandó un remate de volea de pierna derecha para vencer 
al arquero del Burnley. Al final, empataron 1-1

¡Qué gol hiciste Raúl Jiménez!

El defensa de Chivas dice que ya quedó atrás 
aquella jugada desafortunada contra el america-

nista. Contra el América se tiene que ganar

No fue la entrada más limpia 
(a Gio), admite Briseño

Chivas señala que el técnico estuvo de acuerdo en 
revelar la identidad. El estratega asegura que se 

siente bien y no tiene síntomas

Luis Fernando Tena es el caso 
positivo de covid-19 en Chivas

El silbante central mostró más capacidad de reacción y físico para 
superar a cuatro defensas y seguir de cerca un gol

El árbitro fue más rápido que los defensores

El boxeador británico ha mandado una serie de dardos contra el mexicano. 
Lo ha calificado como gordo, le dijo que los tacos lo enloquecieron y que 

no podía decir no a las enchiladas

¿Quién es Dillian Whyte? 
Llamó gordo al mexicano Andy Ruiz

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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BARCELONA.

E
l entrenador del Barcelo-
na, Quique Setién, afirmó 
que el equipo blaugrana tiene 
la obligación de “exigirse al 

máximo” contra Osasuna en la pe-
núltima jornada de LaLiga para apu-
rar sus opciones de lograr el título de 
campeón, y asumió su «parte» de res-
ponsabilidad, pero «no totalmente» en 
caso de no lograrlo.

Vamos a tratar de mantener nues-
tra exigencia máxima competitiva y 
de ganar el partido en previsión de lo 
que pueda pasar en el resto de los par-
tidos. Tengamos opciones o no nuestra 
obligación es exigirnos al máximo y 
tratar de ganar un partido contra un 
buen equipo que ha completado una 
temporada excelente y ha cumplido 
sus objetivos”, dijo.

En este sentido, Quique Setién lle-
vó la contraria al delantero azulgra-
na Luis Suárez, que dio el campeonato 

por perdido. “Todavía no lo está por-
que puede pasar cualquier cosa, pero 
es verdad que está difícil. Tiene que 
empatar y perder un equipo que lo ha 
ganado todo. Es obvio que han hecho 
mejor las cosas, pero es posible que se 
puedan dar determinadas circunstan-
cias. Seguiremos peleando hasta el fi-
nal”, prometió.

Respecto a la cuota de responsabi-
lidad en el caso de perder la Liga en el 
tramo final del campeonato, Setién se 
declaró como una parte más. “Asumo 
mi parte de responsabilidad, pero no 
totalmente. Tampoco siento que haya 
hecho tan mal las cosas por haber em-
patado tres partidos. Le daría más mé-
rito al rival, que lo ha ganado todo. Eso 
sí que es difícil”, subrayó.

El técnico azulgrana admitió que 
“faltó frescura” a los jugadores en la 
segunda parte del encuentro contra el 
Real Valladolid, aunque desmintió que 
el equipo esté “agotado”. “Ha rendido 

bastante bien, pero el rival también 
tiene cosas que hacer. Equipos como 
el Valladolid han rotado muchísimo 
y nosotros no lo hemos podido hacer. 
Veníamos de haber jugado menos de 
72 horas contra un equipo bastante 
fresco”, indicó.

Acerca de si el delantero argenti-
no Leo Messi necesita más descanso, 
afirmó que mantiene los registros de 
otros cursos, aunque «todo el mundo 
va perdiendo esa lucidez y esa chis-
pa”. “A Leo le veo bien, todos sabemos 
quién es y si no es con goles es con asis-
tencias. Es un futbolista de un nivel es-
tratosférico”, resumió.

Asimismo, destacó el papel del chi-
leno Arturo Vidal. “Ha jugado más del 
50 por ciento. Me parece un futbolis-
ta que transmite mucho positivismo, 
energía y que hace muy bien las cosas. 
Nos da llegada, amenaza, mucho tra-
bajo y aporta su calidad. Es un jugador 
importante, sin duda”, sentenció.

MADRID.

Diego Maradona está es-
tudiando tomar acciones le-
gales contra el cineasta Paolo 
Sorrentino por su película ‹La 
mano de Dios›, que distribui-
rá Netflix. El director italiano 
anunció que este proyecto 
“íntimo, personal y doloroso” 
no estaría relacionado con la 
vida del jugador argentino.

Matías Morla, abogado y 
representante legal del astro 
argentino, fue el que anunció 
en redes sociales la intención 
de Maradona de demandar 
tanto a Sorrentino como a Ne-
tflix, debido a que no ha au-
torizado el uso de su imagen 
para la cinta, así como tam-
bién por una supuesta utili-
zación indebida de su marca 
registrada.

El título hace referencia al 
también llamado “Gol del si-
glo”, el que Maradona marcó 
contra Inglaterra en los cuar-
tos de final del Mundial de 
México en 1986. No obstante, 
la película será una historia 
personal sobre la juventud de 
Sorrentino en los años 80 en 
su Nápoles natal.

Precisamente en esa época 
jugaba Maradona en el Nápo-
les. En esa época, Sorrentino, 
confeso amantes del futbol, 
reveló que el hecho de ir a 
ver a jugar al argentino en un 
partido le salvó la vida, pues-

to que no acompañó a sus pa-
dres a un viaje a la casa que 
tenía la familia en la monta-
ña. Ambos progenitores mu-
rieron en ese viaje, víctimas 
de una fuga de gas en la casa.

Este posible revés judicial 
puede provocar que Netflix 
y Sorrentino tengan que cam-
biar el título de la película o 
que negocien un acuerdo. 
No es la primera vez que el 
equipo legal de Maradona 
emprende acciones legales 
relacionadas con su imagen, 
anteriormente demandaron 
a Dolce & Gabbana y a Kona-
mi por usos indebidos de su 
imagen y marca, ganando en 
el primer caso y llegando a un 
acuerdo en el segundo.

El actual entrenador 
del Gimnasia y Esgrima La 
Plata protagonizó en 2019 
el largometraje documental 
‹Diego Maradona›, dirigido 
por Asif Kapadia, que contó 
con su aprobación y en el que 
concedió varias entrevistas.

También el año pasado 
se produjeron varias docu-
series sobre el exfutbolista. 
Además, Amazon Prime 
Video prepara una serie bio-
gráfica sobre Maradona, que 
narrará diferentes etapas 
de su vida con tres actores 
diferentes y que, evidente-
mente, también cuenta con 
su bendición.

BERLÍN.

El Borussia Dort-
mund anunció la ruptura del 
contrato del atacante André 
Schürrle, campeón del mun-
do con Alemania en 2014, sin 
protagonismo en el equipo 
desde que llegara en 2016 
procedente del Wolfsburgo.

El futbolista de 29 años 
había llegado al club amari-
llo en un traspaso de 30 mi-
llones de euros (34 millones 
de dólares) pero no ha cum-
plido con las expectativas.

La temporada recién fina-
lizada en Alemania estuvo 
cedido en el Spartak Moscú y 
el anterior curso jugó como 
prestado en el Fulham.

Echando la vista atrás, ha 
sido un tiempo con momen-
tos buenos y malos, pero con 
experiencias muy valiosas”, 
señaló el antiguo jugador del 
Chelsea, autor de la jugada 
que finalizó Mario Gotze en 
la prórroga de la final del 
Mundial que Alemania ganó 
a Argentina (1-0) en 2014.

Ahora Schürrle se encuen-

tra sin club, a pesar de su 
buena edad y de su notable 
balance con la selección ale-
mana, con 57 partidos y 22 
goles, incluido un doblete en 
el histórico 7-1 de la Manns-
chaft a Brasil en el Mundial 
2014.

Su último partido como 
internacional fue en 2017. 
En su etapa en el Dortmund 
Schürrle ha jugado solo 51 
partidos y ha marcado 8 
goles.

“Definitivamente no fue 
una historia de éxito para 
ninguno de los dos lados”, 
señaló el director ejecutivo 
del Dortmund Hans-Joa-
chim Watzke. “Es mejor 
cancelar el contrato de forma 
prematura”, añadió.

De esta forma Schürrle si-
gue los pasos de Gotze, que 
abandonó el club amarillo el 
pasado mes tras no renovar 
su contrato.

La ventana de fichajes ale-
mana se abrió el miércoles y 
se cerrará el 5 de octubre.

MADRID

El entrenador del Real Madrid, Zi-
nedine Zidane, afirmó que la planti-
lla blanca está enfocada en el encuen-
tro contra el Villarreal, el “más difícil 
de todos”, en el que puede lograr el 
título de LaLiga, y eludió el “ruido” 
que rodea la posible celebración de la 
afición en la plaza de Cibeles.

Es la prueba más dura porque es 
la siguiente. Es un rival muy difícil y 
el partido más difícil de los últimos 
que hemos tenido. Hay mucho ruido 
por la celebración, las vacaciones, pe-
ro tenemos un partido y punto. Tene-
mos que enfocar nuestra energía en 
el partido de mañana, se habla mu-
cho fuera, pero toda la gente que tra-
baja aquí únicamente está pensando 
en el partido de mañana», manifestó.

En este sentido, Zinedine Zidane 
continuó con su discurso de pruden-
cia. “¿Vestidor campeón? Campeón, 
para nada. Lo bonito que tenemos es 
la energía que metemos en cada día. 

Es el día a día lo que nos motiva. El 
resto, no sabemos lo que va a pasar 
hasta que pasa”, comentó.

Con un triunfo contra el ‘subma-
rino amarillo’ o un empate y otro en 
la última jornada contra el Leganés, 
el Real Madrid conquistará su trigé-
simo cuarta Liga, pero el entrenador 
francés prefiere no hacer cábalas.

“Prefiero o no prefiero ... Noso-
tros estamos pensando únicamente 
en el partido de mañana. Es lo que 
nos motiva. No tengo que pensar en 
lograr mañana un empate. Vamos a 
salir a muerte como siempre, pero el 
rival va a hacer lo mismo. Tenemos 
que pensar en concentrarnos en el 
partido de mañana», recalcó.

«LOS JUGADORES QUIEREN 
HACER COSAS GRANDES»

Zidane desveló que la clave para 
poder lograr esta Liga estaría en el 
cambio de actitud de la plantilla en 

el confinamiento por la COVID-19. 
“Los jugadores llegan a este club y 
saben lo que es, la ambición que tene-
mos siempre. Después del confina-
miento, los jugadores querían hacer 
cosas grandes, se veía en los entre-
namientos. Entrenaban fenomenal y 
querían para hacer muchas más co-
sas después del entrenamiento. Eso 
te dice lo que es el equipo”, indicó.

Se molestó por la pregunta acerca 
de la posible marcha del delantero 
inglés Gareth Bale y eludió los ru-
mores sobre el regreso de Jose Mou-
rinho al banquillo blanco. “Nosotros 
pensamos en el partido de mañana 
y Bale también. Estamos unidos y 
pensamos lo mismo. No vas a meter 
cosas entre nosotros. Gareth, James 
y yo queremos lo mismo. Tengo la 
suerte de estar en este club y disfru-
tar de cada día. Si se dice que no soy 
bueno, eso no va a cambiar lo que 
soy yo”, señaló.

GUADALAJARA.

La Liga MX dio a cono-
cer que Chivas presenta 
un caso positivo de coro-
navirus covid-19, tras las 
52 pruebas que realizó a 
jugadores, cuerpo técnico 
y staff del equipo, previo 
al viaje a la CDMX para 
disputar ante América la 
semifinal de la Copa por 
México.

Los resultados de di-
chas pruebas arrojaron 
un caso positivo y asinto-

mático”, menciona.
No se dio a conocer la 

identidad de la persona, 
lo que sí señalaron es que 
ya se encuentra en aisla-
miento y en observación, 
siguiendo los protocolos 
de las autoridades de Sa-
lud y de la Liga MX.

Con esto, son dos ca-
sos positivos que repor-
ta Chivas desde que ini-
ciaron a realizarse prue-
bas, desde el pasado mes 
de mayo.

Maradona evalúa demandar

por ‘La mano de Dios’
El equipo legal del técnico ya estudia la estra-
tegia legal que seguirán en contra del director 

Paolo Sorrentino y Netflix

El Borussia Dortmund decidió romper el contrato del 
alemán André Schürrle y considera que no fue una 

historia de éxito para ninguno de los dos lados

Campeón del mundo se queda sin equipo

La Liga MX da a conocer que la persona es asintomática y ya se encuentra 
en aislamiento, previo al viaje a la CDMX

Chivas tiene un caso positivo de covid-19 previo al Clásico

El técnico del Real Madrid considera que hay 
mucho ruido entorno a la posible celebración. 
Destaca el cambio de actitud de los jugadores

Contra Villarreal es el partido 
más difícil, según Zidane

El técnico dice que es una parte más: “tampoco siento que haya hecho 
tan mal las cosas”. Da mérito al Real Madrid por lo que ha hecho

SETIÉN ACEPTA CULPA, NO 
DEL TODO EN BARCELONA
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Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Pareja originaria de la comuni-
dad de Comején perteneciente 
a este municipio de Acayucan 
que se identificó con el nombre 
de Leticia Sánchez y Juan So-
to y de 59 y 56 años de edad, 
son víctimas de una amenaza 
de muerte y denuncian a la 
responsable que es identifica-
da con el nombre de Catalina 
Flores Martínez.
Fue a raíz de la disputa de unas 
tierras que se ubican en la 
comunidad de Buenavista per-
teneciente al municipio de So-
teapan, lo que ocasionó que las 

víctimas fueran amenazadas 
por la señora Flores Martínez.
La cual amparada por sus 
familiares ingreso a las tierras 
para sembrar una cosecha 
pese a que las tierras están en 
una disputa ante las autori-
dades y tras intentar hacerle 
ver su error los denunciantes, 
fueron amenazados de muerte 
por la susodicha.
Por ello y ante el temor de que 
se cumpla dicha amenaza, los 
agraviados acudieron a la Uni-
dad Integral de Procuración de 
Justicia de este XX Distrito de 
esta ciudad de Acayucan, para 
presentar cargos en contra de 
la señora Catalina.

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Sujeto de 25 años de edad que 
se identificó con el nombre 
de José Luis González, fue 
intervenido por elementos de 
la Policía Naval de esta ciudad 
de Acayucan, tras ser señalado 
como responsable de haber 
cometido un robo en contra de 
una ciudadana en pleno centro.
Fue la tarde-noche de este 
miércoles cuando el ahora pre-

so, sorprendió presuntamente 
a su victima con una filosa 
navaja cuando salía del cajero 
de Bancomer y tras despojarle 
el dinero en efectivo que había 
retirado, intento huir sobre Pa-
seo Bravo, pero justo en la calle 
Victoria fue intervenido por los 
uniformados.
El cual, una vez reconocido 
plenamente por la agraviada, 
fue llevado a los separos de la 
cárcel preventiva y posterior-
mente quedo en manos de la 
fiscalía correspondiente.

CÓRDOBA, VER.- 

La policía ministerial detuvo al 
hombre que en agosto del año pasa-
do asesino y calcinó a su ex novia en 
la ciudad de Minatitlán, el feminicida 
fue capturado en la zona del Infonavit 
Los Cerezos de Córdoba. Aldo Adán 
“N”, mató a puñaladas a Silvia Jaz-
mín Amendares Alpuche de 26 años 
de edad, quien era trabajadora de Pe-
mex y vecina de la colonia Petrolera de 
Minatitlán.

La joven salió de su casa el 14 de 
agosto del 2019, pero nunca regresó, 
por lo que sus familiares iniciaron su 
búsqueda. Posteriormente el auto de 
la dama, un Honda Accord, color vi-
no, fue encontrado abandonado en la 
colonia Villas del Sur, al interior de la 
unidad fueron halladas manchas de 
sangre. El cuerpo de Silvia Jazmín, fue 
encontrado mutilado en un basurero 
a cielo abierto a un costado de la ca-
rretera Minatitlán-Coatzacoalcos; fue 

bañada en gasolina e incendiada, por 
lo que solo quedaron sus piernas.

Por su parte el ex novio cerró sus 
cuentas en redes sociales, cambió su 
número de teléfono y huyó de la ciu-
dad con rumbo desconocido.

La noche del martes, el homicida 
fue detenido luego de que atacó con 
un cuchillo a elementos de la policía 
ministerial que realizaban una inves-
tigación en la zona del Infonavit Los 
Cerezos de Córdoba.

COATZACOALCOS, VER.-

L
a Fiscalía General del Estado, 
a través de la Fiscalía Regio-
nal Zona Sur obtuvo la vincu-
lación a proceso de Handssen 

Vinicio “N” por el probable delito de 
homicidio.

La policía ministerial aseguró al 

ahora vinculado después de que se 
reportara una riña entre dos perso-
nas del sexo masculino en la calle 
Juárez, de Coatzacoalcos.

Al llegar encontraron a uno de los 
sujetos tirado en el piso sin signos 
vitales, ya que había recibido un gol-
pe contundente en la cabeza con un 

asiento de madera, lo que provocó 
su muerte. Por estos hechos fue de-
tenido en el lugar Handssen Vinicio 
“N”.

La FGE logró su vinculación a tra-
vés del Juez de Control, quien dictó 
prisión preventiva oficiosa mientras 
dure el proceso penal.

La tarde de ayer se legalizó la 
captura y se determinó prisión 
preventiva por un año a tres 
presuntos delincuentes que el 
pasado 12 de junio intentaron 
robar un cajero automático de 
una tienda departamental ubi-
cado en el centro del municipio 
de Jáltipan de Morelos, al su-
reste de la entidad.
El pasado 12 de junio minutos 
corporaciones policiacas de 
Jáltipan arribaron al lugar de 
los hechos después y frustra-
ron el robo tras un intercam-
biaron de disparos de arma de 
fuego contra los presuntos 
delincuentes. En el lugar de los 
hechos, uno de los presuntos 
delincuentes perdió la vida 
mientras que tres personas 
más fueron detenidos, así 
mismo se aseguraron tres 
vehículos, entre ellos una grúa 
de la empresa Estévez de 
Minatitlán.

La persona abatida fue iden-
tificada como Rafael “N”, de 
27 años, originario de Tlaxcala, 
extraoficialmente se dijo fue 
invitado a participar en el atra-
co por uno de los detenidos, sin 
saber que se les complicaría 
las cosas y perdería la vida.
Este martes, derivado de las 
pruebas que se presentaron 
por la Fiscalía General del 
Estado distrito Acayucan, se 
legalizó la detención de los tres 
masculinos identificados co-
mo Jonathan “N” de 32 años, 
José Eduardo “N” de 30 años 
y Fernando “N” de 24 años.
Los detenidos fueron ingresa-
dos al penal de Acayucan bajo 
la comisión de ultraje, daños y 
delitos en robo agraviado, así 
mismo se espera la audiencia 
de vinculación a proceso que 
se llevará a cabo el próximo 20 
de junio.
 

 Vecinos de Comején son víctimas de una amenaza de muerte y ya 

presentaron cargos en contra de la responsable. (Granados)

Ya fue denunciada por amenazas; doña Lety y don 
Juan vecinos de Comején tienen miedo. *Todo se 

debe a un pleito por unas tierras que se ubican en la 
localidad de Buenavista en San Pedro Soteapan

¡Doña Caty le quiere dar

“chicharrón” a una pareja!

Vecino de esta ciudad despojo de un dinero en efectivo presuntamen-

te a una mujer en pleno centro y fue intervenido por Navales. (Granados)

¡Robó a una dama a las afueras

de Bancomer, lo detuvo la poli!
No le duró mucho el gusto de atracar 

a una indefensa dama

Intentaron robar cajero  y fueron

 llevados al reclusorio  de Acayucan

Habría cometido un crimen atroz el año pasado contra una joven 
trabajadora de Pemex en Coatzacoalcos.*El asesino de Silvia 

Jazmin ya está en manos de la justicia, lo apañaron cuando atacó 
con un cuchillo a la Policía Ministerial.

¡Cayó feminicida!

Le dio con un banco de madera en la cabeza; estará 
un buen tiempo tras las rejas.

¡Al “tanque” el que mató a
su compañero de parranda!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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 Carlos GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

U
n sexagenario hombre que 
trató de ingresar a una pe-
luquería en el barrio Zapo-
tal, resbaló escaleras abajo 

y murió al parecer desnucado; autori-
dades correspondientes tomaron co-
nocimiento para trasladar el cuerpo a 
las instalaciones del servicio médico 

forense y conocer las causas exactas 
de la muerte del varón.

El lamentable suceso ocurrió el 
mediodía de este miércoles justo en 
la entrada a la peluquería Hernández, 
ubicada sobre la calle Antonio Plaza, 
entre Altamirano y Cinco de Mayo 
del barrio Zapotal, donde un hombre 
buscó ingresar a la misma, pero al es-
tar en un desnivel, el hoy finado bajó 
tres escalones, resbalando y golpeán-

dose fuerte la cabeza.
El hombre quedó tendido, incons-

ciente, por lo que se pidió el apoyo de 
los paramédicos de Protección Civil y 
de la Cruz Roja, pero ya nada se pudo 
hacer. El hombre estaba muerto.

Más tarde arribaron familiares pa-
ra identificar el cuerpo como del ta-
lachero Alfredo Baeza Hernández de 
67 años de edad, con domicilio en el 
mismo barrio Zapotal.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Espeluznante muerte encontró 
un talachero la madrugada de este 
miércoles, luego de ser arrastrado por 
las llantas traseras de un trailer, que-
dando el hombre parcialmente des-
trozado. Autoridades correspondien-
tes tomaron conocimiento en espera 
de que sean identificados los restos 
humanos.

Alrededor de las tres de la maña-
na, un trailer sufrió una falla en sus 
neumáticos traseros, por lo que el 
operador pidió el apoyo de uno de va-
rios talacheros que ofrecen sus servi-
cios en las inmediaciones de la caseta 
de cobro de Sayula de Alemán.

Al punto, ubicado a la altura del 
kilómetro tres, llegó el talachero co-

nocido como “El Pelón”, originario de 
Sayula de Alemán, para arreglar el 
problema en la llanta trasera de una 
panzona.

Sin embargo, al finalizar y acordar 
el pago por sus servicios, el trailero 
encendió la unidad para continuar 
su marcha, sin fijarse que el talachero 
se había metido entre las llantas tra-
seras para levantar una herramienta 
olvidada.

Prensado entre las llantas trase-
ras, el talachero fue arrastrado poco 
más de doscientos metros hasta que 
la misma inercia sacó el cuerpo hacia 
la carretera. De los hechos tomaron 
conocimiento las autoridades corres-
pondientes, ordenando el traslado de 
los restos hacia laa instalaciones del 
servicio médico forense de la ciudad.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Trailero de Texistepec fue denunciado 
ante las autoridades correspondientes 
por los delitos de violencia familiar y 
cuando estaba en la mesa de los acusa-
dos volvió a ponerse violento, insultando 
y golpeando a los funcionarios, por lo 
que se le acumuló otras denuncias, aho-
ra por ultrajes y daños a la autoridad.
Se trata del comerciante y trailero 
Juan Antonio “N”, más conocido como 
el “Cerete”, quien fue requerido por la 
encargada de la Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y contra la Familia, 
al tener en su contra una denuncia por 
parte de su esposa Ana Karen, por ame-
nazas y lesiones.
En esas estaban, tratando de arreglar 
el problema, pero “El Cerete” demostró 
su brutalidad varonil, violentándose y 
comenzó a insultar tanto a su esposa 
como a la titular de la dependencia, que 
al ver la agresividad del hombre, solicitó 
el apoyo de elementos policiacos.
Pero ni eso inmutó al Cerete que al no-
tar la presencia policial montó más en 
cólera manoteando y agrediendo a los 
oficiales que no tuvieron más remedio 
que emplear lo aprendido en la acade-
mia para aplacar a los rijosos, sometien-
do al hombre que sólo asi entendió.
El agresor fue puesto a disposición del 
Fiscal de delitos diversos bajo la comi-
sión del delito de ultrajes a la autoridad.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Un campesino que se en-
contraba haciendo labores 
propias del campo, fue toca-
do por una descarga eléctrica 
que le quemó un cincuenta 
por ciento de su cuerpo con 
lesiones de segundo y tercer 
grado, por lo que sus familia-
res requirieron el apoyo de 
los cuerpos de auxilio para 
llevarlo al hospital o clínica 
particular.

El incidente ocurrió este 
miércoles en la mañana en 
el rancho Novillero en la co-
munidad de Vistahermosa, 

donde se reportó el incidente.
De acuerdo a versiones, 

el campesino Salvador Es-
trada Rodríguez de 43 años 
de edad se encontraba labo-
rando pero tocó un poste de 
energía eléctrica, mismo que 
al parecer tenía un corto cir-
cuito, provocando al hombre 
una fuerte descarga eléctrica.

Con quemaduras de se-
gundo y tercer grado, en 
brazos y piernas, el hombre 
quedó inconsciente hasta la 
llegada de familiares y cuer-
pos de auxilio para llevarlo a 
una clínica particular de la 
ciudad.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO

COSAMALOAPAN, VER.- 

Este miércoles fue encontrado 
el cadáver de un hombre a orillas 
del río Papaloapan, el cual se 
encontraba en avanzado estado 
de descomposición, por lo que 
la Fiscalía General del Estado ya 
investiga.
Fue por la tarde cuando un 
pescador que realizaba sus 
actividades, se percató de la 
presencia del cuerpo que se en-
contraba atorado entre los lirios 
acuáticos de la afluente, por lo 
que dio aviso al 911.
Elementos de la Policía Munici-
pal de Cosamaloapan y Carlos 
A. Carrillo se trasladaron al sitio 
y luego de una rápida inspección 
en el punto indicado, confirma-

ron el hallazgo, por lo que acor-
donaron el área.
Se dio a conocer que se trató 
de un hombre de entre 30 y 
40 años de edad, el cual era 
de complexión robusta, vestía 
short café, playera negra y ya 
presentaba avanzados signos 
de descomposición.
Personal de la Fiscalía Regional 
de dicha delegación acudió mo-
mentos más tarde para tomar 
conocimiento de lo sucedido pa-
ra luego realizar las diligencias 
pertinentes y sacar al agraviado 
del agua. Hasta el momento el 
sujeto permanece en calidad de 
desconocido, por lo que será la 
autopsia la que revele las causas 
de su fallecimiento, además de 
que se espera pueda ser identi-
ficado en próximas horas.

¡Cuerpo de masculino
fue hallado putrefacto!

Estaba flotando en las aguas del río Papaloapan; 
las autoridades ya investigan

 Un hombre apareció ahogado en el río.- 

Un campesino recibió tremenda descarga eléctrica.- ALONSO

¡Cámpira sufrió una
descarga en Corral Nuevo!

Estaba trabajando en lo más alto de un poste 
cuando le entró la electricidad provocándole que-

maduras de segundo y tercer grado

En Texistepec...

Fue denunciado por amenazas 
y lesiones contra su esposa; no 
contento con eso, se puso pe-
sadito hasta que llegaron los 

gendarmes para aplacarlo

¡Trailero es bravucón 

pero muy irresponsable!

El “Pelón” originario de Sayula de Alemán fue arrastrado 
por las llantas de un tráiler cuando se encontraba trabajan-

do cerca de la caseta de cobro

¡Horrible muerte de
talachero en la pista!

El Pelón murió arrollado por un trailer, en 

la carretera.- ALONSO

Restos humanos quedaron esparcidos en la 

cinta asfáltica.- ALONSO

Un talachero perdió la vida al querer ingresar a una peluquería en 
el barrio Zapotal; pisó mal en los escalones y se golpeó la cabeza lo 

que le originó la muerte

¡Caída mortal!
 Ya no pudo bajar las escaleras el talachas Alfredo.- ALONSO

 En la entrada a la peluquería quedó el cuerpo del talachero 

acayuqueño.- ALONSO

 Murió, al parecer desnucado, el talachero Alfredo Baeza 

Hernández.- ALONSO
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 Ernesto Granados

MINATITLÁN VER. –

G
rave es el estado de salud que 
presenta uno de los dos her-
manos que viajaban a bordo 
de un caballo de acero, cuan-

do fueron impactados por su propio 
primo que manejaba un automóvil 
compacto en los caminos rurales del 
municipio de Minatitlán, el cual perdió 
la vida de manera instantánea.

Humberto y Apolinar de apelli-
do García son los nombres de los dos 

hermanos que fueron víctimas de la 
imprudencia de su primo, el cual con-
ducía en presunto estado etílico un ve-
hículo Chevrolet tipo Chevy cuando 
impacto la unidad de dos ruedas en 
que viajaban los hermanos García a la 
altura de la comunidad El Iguanario 
perteneciente al citado municipio de 
Minatitlán.

Resultando gravemente lesionado 
Humberto que tras haber sido auxi-
liado por cuerpos de rescate fue tras-
ladado a un hospital donde el reporte 

médico decreta que su estado de salud 
es sumamente grave, mientras que el 
responsable perdió su vida de manera 
instantánea.

Cabe señalar que integrantes de las 
autodefensas lograron la intervención 
de un sujeto que viajaba a bordo del 
auto, el cual fue entregado a las auto-
ridades, mientras que vecinos de la 
zona, señalaron que los dos hermanos 
y el ahora occiso son originarios de la 
comunidad de Montenegro y de oficio 
panaderos.

Un lesionado y daños materiales 
cuantiosos fueron el saldo de la vol-
cadura de un tráiler, cargado de acei-
te, en el libramiento Xalapa-Perote, a 
la altura de Tlacolulan, movilizando 
a los cuerpos de socorro.

El percance se registró alrededor 
de las 14:20 horas de este miércoles, 
cuando un tráiler color blanco placas 
de circulación del Servicio Público 
Federal 978AH1, se trasladaba sobre 
el citado libramiento.

Sin embargo, al llegar a la altura 
del municipio de Tlacolulan, al salir 
de una curva, el chofer perdió el con-
trol de la unidad, para luego proyec-
tarse a su izquierda, donde impactó 

el muro de concreto que divide los 
carriles, volcándose sobre su costado 
izquierdo.

Testigos pidieron auxilio al nú-
mero de emergencias 911, donde se 
canalizó el apoyo a elementos de la 
Policía Federal, Bomberos de Xalapa 
y paramédico de Emergency Medi-
cal Services.

Los socorristas atendieron al trai-
lero quien sufrió algunas lesiones, 
siendo abanderada la zona, donde 
momentos más tarde una grúa se 
encargó de remolcar la unidad si-
niestrada al corralón, provocando 
además un intenso caos vehicular 
en el área.

Una mujer fue detenida 
por policías de Investiga-
ción (PDI) de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado 
de México (FGJEM) por de-
jarlos amarrados en la azo-
tea de una casa.

La fue mujer identificada 
como Xóchitl “N”, quien es 
tía de los dos menores y es 
investigada por su probable 
participación en el delito 
de violencia familiar. Las 
utoridades municipales res-
cataron a los dos menores, 
quienes se encontraban en 
la azotea de un domicilio en 
la colonia Ampliación San 
Jerónimo Xonacahuacán. 
Los dos pequeños se encon-
traban sin la vigilancia de 
algún adulto y al parecer 
estaban atados con un lazo, 
por lo que vecinos solicita-

ron la intervención de la po-
licía municipal y bomberos, 
quienes acudieron al lugar 
y los trasladaron al DIF de 
Tecámac. 

La mujer fue localizada 
en las instalaciones del DIF 
de Tecámac, donde al pare-
cer acudió para preguntar 
por los menores de edad; los 
PDI la trasladaron al Centro 
de Justicia para las Mujeres 
de Ecatepec de la FGJEM, 
a efecto de rendir su de-
claración sobre los hechos. 
Ante los hechos fue puesta 
a disposición del Represen-
tante Social quien habrá de 
determinar su situación ju-
rídica. La detenida debe ser 
considerada inocente hasta 
que un juez determine una 
sentencia condenatoria en 
su contra. 

Un atraco se llevó acabo en un nego-
cio de tecnología ubicado en la avenida 
Ejército Mexicano; el ladrón traía pistola 
en mano.

El hecho se dio en el local REINKE 
(que se encarga de tecnología e innova-
ción agrícola), localizado en la esquina 
con Graciano Sánchez, del municipio de 
Boca del Río.

Ahí, la empleada Alejandra V. solici-
tó la presencia de las autoridades para 
describir que sufrió un robo por parte 
de un sujeto de tez morena, de cuerpo 
robusto, que vestía camisa azul y traía 
un cubrebocas negro.

La agraviada manifestó que el cri-
minal se fue caminando sobre Ejército 
Mexicano para meterse por la Gracia-
no, con el botín de asalto que consistió 
en dos laptops, un celular y dinero en 
efectivo.

Elementos de la Policía Naval reca-
baron la información y efectuaron un 
operativo con recorrido sobre la zona, 
pues el robo apenas se había cometido 

Un grupo de elementos 
policíacos y bomberos en-
contraron el cuerpo de una 
perrita en estado de des-
composición en la colonia 
Lomas de Río Medio II.

El hallazgo se dio en la 
calle Camino Real, entre 
Río Cempoala y Río Seco, 
en el domicilio marcado con 
el número 466.

Fueron los vecinos cerca 
de dicha vivienda los que 
reportaron al número 911 
que había olores fetidos sa-
liendo de dicha zona.

Al sitio arribaron ele-
mentos de la Policía Estatal 
y Naval, así como Bomberos 
Municipales de Veracruz, 
pues la casa estaba cerrada.

Los rescatistas lograron 
entrar y se percataron de 
que el mal olor provenía 
de una casa de mascota he-
cha con material y techo de 
lámina.

Ahí fue donde ubicaron 

el cadáver de una perra de 
raza ovejera, que ya tenía 
varios días en estado de 
descomposición.

Al acercarse al lugar de 
los hechos, vecinas comen-
taron que desde el 10 de ju-
lio habían hecho el reporte a 
la Dirección de Medio Am-
biente y Protección Animal 
del Ayuntamiento de Vera-
cruz, que la perrita, de nom-
bre “Manchas”, se encontra-
ba en malas condiciones.

La canina tenía cuatro 
años de edad y, según los 
habitantes de Lomas de Río 
Medio II, estaba llena de 
garrapatas y nadie se hacía 
cargo de ella.

Fueron ellos mismos 
quienes confirmaron que el 
cuerpo inerte se trataba de 
“Manchas”, por lo que aho-
ra esperan que sus dueños 
respondan a sus actos ante 
las autoridades.

Detienen a mujer por dejar 

amarrados y sin comer a sus sobrinos

¡Movimiento por cuerpo
putrefacto; era una perra!

Los vecinos se alarmaron porque del interior 
de una vivienda salían olores fétidos

¡Llegó, asaltó y se
fue caminando!

La pesada unidad quedó recostada sobre la 
cinta asfáltica

¡Un lesionado tras una
volcadura de un tráiler!

Ayer les informamos que un carro se los 
llevó de corbata, uno falleció y de los dos 
lesionados uno se debate entre la vida y 
la muerte; son de la comunidad Monte-

negro y de dedican a la panadería

De los atropellados....

¡HAY UNO GRAVE!
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¡BIEN PELADO!
Un talachero perdió la vida al querer ingresar a una pe-

luquería en el barrio Zapotal; pisó mal en los escalones y 
se golpeó la cabeza lo que le originó la muerte
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De los atropellados...

¡Hay uno grave!
Ayer les informamos que 

un carro se los llevó de cor-
bata, uno falleció y de los 
dos lesionados uno se de-

bate entre la vida y la muer-
te; son de la comunidad 

Montenegro y de dedican a 
la panadería

¡Horrible muerte de
talachero en la pista!

El “Pelón” originario de Sayula 
de Alemán fue arrastrado por las 

llantas de un tráiler cuando se 
encontraba trabajando cerca de la 

caseta de cobro

¡Podría perder el brazo un
campesino de Corral Nuevo!
Sufrió una descarga eléctrica 
cuando trabajaba en un poste
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