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E
l subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hu-
go López-Gatell, dijo que al 
analizar el curso de la pande-

mia en todo el país, se ha mencionado 
que no será posible regresar a clases 
en agosto.

En conferencia de prensa desde 

Chiapas, el funcionario dijo:
“Analizamos detalladamente el 

curso de la epidemia en las distintas 
entidades, la decisión no esta tomada, 
existen algunas indicaciones que su-
gieren que definitivamente en el mes 
de agosto no será posible regresar, 
quizá en el mes de septiembre, toda-

vía no se toma una decisión”.
Lo anterior, luego de que el funcio-

nario se reuniera ayer virtualmente 
con el secretario de Educación Pú-
blica, y el próximo martes se llevará 
a cabo la sesión periódica, en donde 
“analizaremos con mayor detalle las 
propuestas”.

¡Murió  joven expolicía
municipal de Acayucan!
Fue víctima de un asalto en el municipio de Zara-

goza, luego de varios días finalmente falleció

Entrega DIF de Soconusco alimentos fríos a escuelas  

de Palmarillo y del fraccionamiento Santa Cruz

En Sayula de Alemán...

Fredy Ayala supervisó obra de pavimentación
Los trabajos estarán beneficiando a los habitantes 
del callejón Narciso Mendoza del barrio Matamoros

Desinfectaron

 taxis y mototaxis 

en Texistepec
Por instrucciones del 

alcalde Saúl Reyes Rodrí-
guez se llevó a cabo una 
jornada de sanitización

Refrescan la memoria a 
la Magistrada Presidenta 

Sofía Martínez Huerta

Frenan abusos y nepotismo 

en el Poder Judicial del Estado

Con mejores carreteras, 
el Gobierno de la 4T le 

cumple a la zona norte de 
Veracruz: Gómez Cazarín
Donde hubo repetidos inicios de banderazos 

que dejaron obras inconclusas, hoy son una 

realidad en beneficio de miles de veracruzanos

*El Subc¡secretario de Salud Hugo López Gatell declaró en una confe-
rencia en Chiapas que está en duda el regreso a clases para el siguiente 
mes. *Tampoco se podría asegurar que fuera en el mes de septiembre

¡TAMPOCO 
EN AGOSTO!

REGION

REGION

REGION

REGION

NACIONAL

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

 diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

24º C31º C
1986 - en el océano Atlántico norte el sumergible Alvin explora 
el Titanic. 1988 - Irán acepta sin condiciones la resolución 598 
de la ONU, que exige un inmediato alto al fuego en la guerra que 
mantiene contra Irak desde 1980. 1989 - Estados Unidos y la 
URSS alcanzan un acuerdo sobre la prohibición de armas quími-
cas y su destrucción en un período de diez años. 1993 - fracasan 
las conversaciones en El Aaiún entre el Frente Polisario y el gobi-
erno de Marruecos para realizar el referéndum de autodetermi-
nación exigido por la ONU.1993 - en México se funda la cadena 
de televisión Televisión Azteca.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

331,298  -  casos confi rmados

85,877  -  casos sospechosos

38,310   -  defunciones

Casos en Veracruz
15,901  -  casos confi rmados

2,910  -  casos sospechosos

2,170  -   defunciones

15  -  defunciones

Casos en Acayucan
95-  casos confi rmados

15 -  casos sospechosos
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EMBARCADERO:

E
rnesto Hemingway y Martha 
Gellhorn fueron una de las pa-
rejas más famosas de la litera-
tura norteamericana… Una pa-

sión volcánica se desató entre ellos lue-
go de conocerse, Hemingway casado… 
Juntos cubrieron la guerra civil española 
y la segunda guerra mundial y viajaron 
a China para cubrir la guerra de Chou-
en-lai y Mao Tse Tung… Y sobrevivie-
ron… Pero la guerra pasional entre ellos 
sucumbió… Una relación intensa y des-
enfrenada… El peor enemigo del amor, 
decía ella, en ningún momento son los 
celos, sino el aburrimiento… El docu-
mental está en HBO…

ROMPEOLAS: 
Hemingway era cronista y escritor 

famoso hacia 1940… Su último libro pu-
blicado cuando se conocieron era “Adiós 
a las armas” y que, por ejemplo, Mao 
Tse Tung, el padre de la revolución chi-
na, había leído… Ella era corresponsal 
de guerra… Hemingway tenía 40 años 
y ella 32 años… Su romance duró 5 años 
y se desmoronó cuando Hemingway 
sostenía relaciones con otra reportera, 
Mary Welsh… El día cuando fueron 
presentados, Martha Gellhorn dijo que 
Hemingway parecía un oso, pero luego 

ESCALERAS: 

L
os militantes de izquierda tienen el 
prestigio en el mundo de una gran lu-
cha, principios, ideales, de proclamar 
los derechos humanos como funda-

mentales, razón de ser, de sus vidas.
Los derechos humanos de todos fueron 

puestos en la cancha por gente de izquierda.
En la novela “El idiota”, Fédor Dostoievs-

ki, por ejemplo, habla de los derechos huma-
nos de las mujeres y utiliza ya el concepto de 
feminicidios.

Por eso, resulta extraño y raro, decepcio-
nante, que solo en los primeros doce días del 
mes de julio, desaparecieran veintitrés perso-
nas en Veracruz según el reporte de la Comi-
sión Estatal de Búsqueda, y la secretaría de 
Seguridad Pública y la Fiscalía General, tan 
campantes.

PASAMANOS: 

El reportero Carlos Hernández, de cróni-
cadexalapa, publicó los nombres, las circuns-
tancias, los lugares y las fechas de los doce 
desaparecidos.

Entre ellos, los tres jóvenes desaparecidos 

en Emiliano Zapata, afuera de un botanero. Uno, 
de 19 años. Otro, de 26 años. Y el tercero, de 32 
años.

Desaparecidas también mujeres. María del 
Carmen Jarvio Domínguez, de 45 años, en Xala-
pa, en la localidad Miradores del mar.

Desaparecidas más mujeres en las ciuda-
des de Xalapa, Veracruz, Perote, Zaragoza y 
Coatzacoalcos.

  También, hombres desaparecidos.

CORREDORES: 

De ñapa, en el dato oficial, Veracruz, primer 
lugar nacional con fosas clandestinas.

De acuerdo con el reporte, un total de ciento 54 
fosas clandestinas más descubiertas.

Insólito: en el cuartel de San José, un chico gra-
pero y grafitero, padre de 5 años, fue internado y 
al día siguiente la misma policía reportó a fami-
liares su muerte... por un infarto cardiaco.

Otro chico de Xalapa, también, confinado en el 
cuartel de San José.

BALCONES:

 La pesadilla de los desaparecidos, incluso, 
desaparición forzada, delito de lesa humanidad 

consistente en la alianza sórdida y siniestra de 
políticos, funcionarios públicos, jefes policiacos, 
policías y carteles y cartelitos, malandros y sica-
rios, alcanzó su peor decibel con Javier Duarte.

¡Vaya paradoja!, ningún funcionario de aquel 
sexenio, del gobernador para abajo, incluido el 
secretario de Seguridad Pública, nunca, jamás, 
acusados por la vía penal.

Juzgados, por otros delitos y que frente a la 
desaparición forzada... nada significan.

PASILLOS: 

La desaparición de personas empezó con Ja-
vier Duarte, siguió con Miguel Ángel Yunes Li-
nares y prosigue con Cuitláhuac García.

Además de la pobreza, la miseria y la jodi-
dez, y el desempleo, el subempleo y los salarios 
insultantes, y el coronavirus, el secuestro, la des-
aparición, la tortura, el posible ultraje en casos 
de mujeres, el asesinato y la sepultura en fosas 
clandestinas, se vive y padece en Veracruz el 
peor de los mundos, el rincón más arrinconado 
del infierno.

El desencanto social, a flor de piel, con la di-
nastía de MORENA, los abogados de los dere-
chos humanos, ejerciendo el poder total y abso-
luto desde el palacio de Xalapa.

de hacer el sexo, dijo que era un pajarito tier-
no y fogoso…

ASTILLEROS: 
Hemingway es interpretado por el actor 

Clive Owen y Gellhorn por Nicole Kidman, 
más espléndida y sabrosa que nunca… Va-
rios años después, ella decía que Hemin-
gway “era un genio, pero también un de-
monio”… Hombre de acción, “no sabía estar 
sin un peligro, sin una copa en la mano, sin 
un deseo, sin una causa” (Gonzalo Ugidos) 
y sin una mujer diferente… Otro de sus en-
cantos, además de la fama y el respeto que le 
tenían en el mundo, era que sabía cocinar y 
cocinaba para sus mujeres en turno y hasta 
les servía el desayuno en la cama y, bueno, 
ninguna mujer resiste…

ESCOLLERAS: 
Uno de los encantos y virtudes de Martha 

Gellhorn que sedujeron a Hemingway fue 
que como corresponsal de guerra era muy 
sensible al dolor y el sufrimiento de los de-
más… Sobre todo, si eran niños y mujeres… 
Por ejemplo, en medio del bombardeo en 
una ciudad si escuchaba el llanto de un niño 
dejaba el bunker donde estaba guarecida y 
salía corriendo en medio de los disparos y 
los cañones siguiendo el llanto… Y cuando 
ubicaba al niño que lloraba lo levantaba y 
auxiliaba a la madre muerta, por ejemplo… 

“Es una mujer muy valiente” exclamó Hemin-
gway cuando la viera actuar así en la guerra civil 
española…

PLAZOLETA:
Nicole Kidman en uno de sus mejores y fas-

cinantes papeles en el cine… Más sensual que 
nunca, pues el desafío era enorme y gigantesco 
para seducir a Hemingway interpretado por Cli-
ve Owen, también, sin duda, en el rol estelar de 
su vida… Un deseo y una pasión atrabancada, 
fogosa, irradiante, llena de fuego, sin reposo se-
xual… Si a la mitad de una función teatral, por 
ejemplo, se miraban y querían hacer el amor, de-
jaban las butacas y se escondían en los pasillos 
del teatro y enloquecían con sus cuerpos…

PALMERAS:
La publicación de la novela “Por quién doblan 

las campanas” permitió a Hemingway comprar 
Finca Vigía, en Cuba, a iniciativa de Gellhorn… 
“Sería nuestro paraíso terrenal”, le dijo… Y lo 
fue más cuando el polémico escritor adoptó 
cincuenta gatos… Uno y otro cuando escribían 
sus crónicas y novelas se ponían un gatito a un 
lado de la mesa, digamos, como un amuleto de 
la buena suerte… Todas las mañanas escribían, 
luego de una noche de pasión impetuosa… Pero 
en su relación existió mucho, demasiado fuego, 
y ambos se incendiaron… Hemingway se curó 
con un nuevo amor, Mary Welsh, y ella se hun-
dió en la depresión…

* Pasiones volcánicas * Hemingway y Gellhorn * Pareja de reporteros

•Desaparecidos con MORENA  •23 en doce días  •Peor tiempo siniestro



TEXISTEPEC. -

A
nte el temor por el incremento de 
los casos con síntomas de Coro-
navirus en el municipio, y la poca 
atención por parte de la Secretaría 

de Salud en Veracruz, este viernes se llevaron 
a cabo trabajos de sanitización en Texistepec 
con la finalidad de reducir las probabilidades 
de contagio.

Fue personal del departamento de Protec-
ción Civil de este municipio el que por ins-
trucciones del alcalde Saúl Reyes Rodríguez, 
se dieron a la tarea de llevar a cabo estos 
trabajos de sanitización, Martín Núñez en-
cargado de esta jornada, externó que además 
recomiendan a los conductores portar sus 
cubrebocas, e inclusive, a los usuarios que 
no lo lleven no brindarles el servicio, no hay 
que olvidar que Texistepec forma parte de 
los municipios en foco rojo en cuanto a casos 
por covid - 19.

Esta jornada de sanitización, fue dirigida 
para taxis y mototaxis que prestan el servicio 
en la cabecera municipal, además conducto-
res y usuarios recibieron las recomendacio-
nes de Transporte Público para que utilicen 
de manera obligatoria el cubrebocas y evitan 
ser sancionados por esta dependencia. 

Cabe señalar, que los mototaxis están con-
siderados irregulares para la dependencia 
estatal sin embargo es el medio de transpor-
te más común. Estas unidades tienen permi-
tido trasladar únicamente a una persona y 
fueron alertados que en caso de no hacerlo 
serán infraccionados.

SOCONUSCO, VER. -

Este viernes, el personal de 
DIF Municipal encabezados 
por el presidente, Juan Fabián 
Ramírez y la directora, Mónica 
Hernández Rocha, visitaron las 
escuelas la comunidad de Pal-
marillo y del fraccionamiento 
Santa Cruz.
La finalidad fue hacer entrega 
al personal docente de paque-
tes de desayunos escolares 
fríos para los pequeños que, 
van a regresar a clases o hasta 
cuánto las autoridades educa-
tivas lo autoricen, pero ya que 
están

Los encargados de recibir, 
cumplieron con el uso del cu-
breboca, la sana distancia y se 
evitó la aglomeración, por eso 
acudieron las personas nece-
sarias quienes agradecieron 
y señalaron que durante esta 
administración han recibió 
apoyos para el mejoramiento 
del plantel y aprovechamiento 
de los alumnos. Estuvieron 
en la escuela primaria Ejército 
Mexicano del fraccionamiento 
Santa Cruz, jardín de niños, 
Josefa Ortiz de Domínguez y 
escuela primaria Lic. Benito 
Juárez García de Palmarillo.

SAYULA DE ALEMÁN.-

 El alcalde Fredy Ayala Gonzá-
lez, realizó la supervisión de la 
obra de construcción de pavi-
mento hidráulico que se realiza 
en el callejón Narciso Mendoza, 
en el barrio Matamoros de la 
cabecera municipal.
El munícipe pudo constatar 
que los trabajos se están desa-
rrollando con la calidad nece-
saria que garantizará un gran 
beneficio para los habitantes 
de este lugar.
En ese sentido los lugareños 
agradecieron al munícipe por 

realizar esta obra la cual en ad-
ministraciones pasadas había 
quedado en el olvido, detonan-
do asó el desarrollo social y me-
jorando la calidad de vida de los 
habitantes de la calle Narciso 
Mendoza.
Los vecinos mencionaron que 
durante años tuvieron que batir 
lodo para poder llegar a sus 
hogares, mientras que para 
los enfermos era complicado 
el poder salir para ser llevados 
a atención médica, pero ahora 
con esta obra facilita muchas 
cosas para ellos.

Entrega DIF de Soconusco alimentos

 fríos a escuelas  de Palmarillo

 y del fraccionamiento Santa Cruz

Los trabajos estarán beneficiando a los habitantes 
del callejón Narciso Mendoza del barrio Matamoros

En Sayula de Alemán....

Fredy Ayala supervisó
obra de pavimentación

Por instrucciones del alcalde Saúl Reyes Rodríguez se llevó a 
cabo una jornada de sanitización.

Desinfectaron taxis y
mototaxis en Texistepec
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A 
la magistrada pre-
sidenta del Poder 
Judicial del Esta-
do Sofía Martínez 

Huerta, se le olvidaron las 
clases elementales de Dere-
cho Constitucional.

Vaya, cualquier escolapio 
de la facultad, sabe del con-
trol de los poderes para evi-
tar abusos que ataquen los 
derechos ciudadanos o cau-
sen daño al erario público, es-
cudados en la mal entendida  
autonomía.

Pero la soberbia y la ambi-
ción – y las malas compañías 
– nublaron la razón y causa-
ron amnesia a quien por ju-
ramento está obligada a ser 
garante de que en Veracruz 

se respeten las leyes.
Pero si olvidar lo aprendi-

do en las aulas – se supone 
que pasó por ahí – es imper-
donable, la Ingratitud y des-
lealtad política que demostró 
a unos meses de haberse sa-
cado el premio mayor sin ha-
ber comprado boleto, no tiene 
perdón de Dios.

El peso del Mazo ejercido 
por el Consejo de la Judica-
tura para llamar al orden, 
volvió a ubicar en la reali-
dad – por el bien de Vera-
cruz esperemos que así sea 
– a la Magistrada Presidenta, 
quien ya debió haber enten-
dido que el Poder Judicial no 
es una patente de corzo, sino 
que es un órgano con histo-

MARTÍNEZ DE LA TORRE, 
VERACRUZ.- 

E
l Gobierno de la 
Cuarta Transforma-
ción le cumple al 
pueblo, construyen-

do mejores carreteras que 
propician una mayor movi-
lidad, recortan tiempos de 
traslado y facilitan un trans-
porte de mercancías más se-
guro, lo que potencializará a 
la zona citrícola del norte del 
estado, afirmó el diputado 
local Juan Javier Gómez Ca-
zarín, presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política 
(JUCOPO).

El legislador de MORE-
NA continúa supervisando 
la obra carretera que realiza 
el Gobierno de Cuitláhuac 
García Jiménez, constatan-
do el gran impacto social 
y económico que cada ac-
ción genera en los rincones 
más apartados del estado, 
en aquellos lugares que en 
el pasado otras adminis-
traciones sólo prometieron 

atender rezagos en tiempos 
electorales.

“El compromiso del Go-
bierno de la Cuarta Trans-
formación es con el pueblo; 
nuestro compromiso es con-
tigo; la 4T trabaja para ti”, 
enfatizó tras recorrer las ca-
rreteras Plan de Arroyos-El 
Tesoro, Almanza-Tierra 
Nueva, y Tlapacoyan con la 
comunidad poblana de San 
José Acateno, prometida por 
más de 40 años pero nunca 
les cumplieron como ahora 
Cuitláhuac García”, expresó 
el también líder de la banca-
da de MORENA en la LXV 
Legislatura local.

Al diputado Presidente de 
la JUCOPO le acompañaron 
la diputada local Adriana 
Esther Martínez Sánchez, el 
legislador local morenista 
Henri Christophe Gómez 
Sánchez, y el diputado fe-
deral Rodrigo Calderón Sa-
las, quienes escucharon las 
muestras de agradecimiento 
de los habitantes y produc-
tores citrícolas beneficia-

El secretario de Gobierno del es-

tado de Veracruz, Eric Cisneros 

Burgos, confimó este viernes 

que dio positivo a COVID-19.

Asimismo, dio a conocer que se 

encuentra aislado y continúa 

trabajando a distancia bajo las 

indicaciones de los méicos. 

A través de su cuenta de Twitter, 

el funcionario estatal escribió: 

“Resulté positivo a COVID-19. 

Permanezco trabajando a dis-

tancia, coordinando desde mi 

aislamiento las labores de mi en-

cargo y siguiendo las indicacio-

nes de las y los extraordinarios 

médicos veracruzanos.

“Por estar atentos a mi evolución 

médica, gracias”.

Las pruebas para coronavirus 
sobre alimentos importados es-
tán llevando al límite la capaci-
dad de algunos de los principales 
puertos chinos, dijeron impor-

tantes empresas a clientes esta 
semana, advirtiendo sobre tari-
fas adicionales y posibles desvíos 
a otros puertos. China intensificó 
las inspecciones de alimentos im-

portados el mes pasado después 
de un brote de coronavirus entre 
las personas que trabajan y visi-
tan un importante mercado de 
alimentos en Pekín.

VILLAHERMOSA, TABASCO

Con el acelerado incremento 
de contagio de coronavirus 
en Tabasco en los últimos 17 
días, que ya supera los 16 mil 
casos, próximamente serecon 
vertirán todo el hospital del 
ISSSTE “Daniel Gurría Urgell”, 
enhospital Covid a fin de evitar 
el colapso de la atención de la 
pandemia en la entidad.
El gobernador de Tabasco, Adán 

Augusto López Hernández in-

dicó que a finales de la próxima 

semana quedará lista la habilita-

ción de poco más de 30 camas 

para atender a pacientes con Co-

vid-19. Tabasco supera hasta hoy 

los 500 decesos, de los cuales 

el 60 por ciento se concentra en 

Villahermosa, capital del estado, 

donde los servicios funerarios 

también batallan para no colap-

sar al registrar un incremento de 

hasta 70 por ciento.

GLOBAL

China rastrea coronavirus en alimentos 
importados; lleva al límite sus puertos

La entrada de alimentos a China se ha hecha más lenta debido a la aplica-
ción de pruebas en importaciones para descartar coronavirus.

Eric Cisneros, secretario de Gobierno 

de Veracruz, da positivo a COVID-19

Reconvertirán hospital ISSSTE para

 evitar colapso en Tabasco
El gobernador Adán Augusto López Hernán-
dez indicó que a finales de la próxima semana 

quedará lista la habilitación de poco más de 30 
camas para atender a pacientes con Covid-19

Refrescan la memoria a la Magistrada Presidenta Sofía Martínez Huerta

ria, enaltecido por quienes lo 
han presidido, pero además 
por hombres y mujeres estu-
diosos del derecho que lo han 
fortalecido.

Nunca en su historia ha-
bía evidenciado un desaseo 

como el que a unos meses de 
tomar posesión, ha propicia-
do e impulsado en su benefi-
cio, la propia togado.

Haber impuesto como 
Secretaria de Acuerdos del 
Consejo de la Judicatura, a 

su nuera Mayra Angélica 
Martínez Juárez, habla de 
un desconocimiento total 
de las leyes, pero además 
de una carencia grave de 
sentido común o peor aún, 
un desprecio hacia los otros 
poderes, a la Constitución 
del Estado y por ende a sus 
ciudadanos.

La cereza en el pastel fue 
el nombramiento de sus 
«cuates» y «cuatas» en pues-
tos claves desde donde con-
trolaba el presupuesto, que 
tampoco es de ella, sino de 
los veracruzanos que en su 
momento exigirán cuentas 
claras.

Ya supo ahora Sofía Mar-
tínez Huerta que los otros 
poderes que la impulsaron, 
también tienen la obligación 
constitucional de vigilar su 
buen actuar y evitar los ex-
cesos que venía cometiendo.

El Ejecutivo representa-
do por el Gobernador Cuit-
láhuac García Jiménez y 
el Legislativo operado por 
Juan Javier Gómez Cazarín, 
Presidente de la Junta de 

Coordinación Política, asu-
mieron con responsabilidad 
la encomienda que el pueblo 
les confirió.

Ya en la formalidad jurí-
dica, después del acertado 
cabildeo de Gómez Cazarín, 
el Consejo de la Judicatu-
ra removió a los incondi-
cionales de la Magistrada 
Presidenta, cuyos oscuros 
intereses van más allá de los 
tres años para los que fue 
ungida.

Que sepa pues Sofía Mar-
tínez que está en la mira del 
Poder Ejecutivo y Legislati-
vo; fue una primera llamada 
pública muy dolorosa.

Es imperativo que se 
ponga a trabajar y de resul-
tados; le dejaron la vara muy 
alta y hasta el momento lo 
único que le ha dado a quien 
le brindó la confianza, han 
sido dolores de cabeza.

No vaya a ser que apro-
vechando la pandemia y el  
que se encuentre entre los 
grupos más vulnerables, le 
digan un quédate en casa…
definitivo.

Frenan abusos y nepotismo 
en el Poder Judicial del Estado

Donde hubo repetidos inicios de banderazos que dejaron obras inconclusas, 
hoy son una realidad en beneficio de miles de veracruzanos

dos con estas importantes 
obras carreteras.

Desde una empacado-
ra de limón Persa, Gómez 
Cazarín resaltó la impor-
tancia que tienen los com-
promisos que en materia 
carretera ha cumplido el 
gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez, pues con 
vialidades de concreto hi-
dráulico, los productos del 
campo llegan más rápido 
a las mesas de los hogares 
veracruzanos y de otras 

entidades.
 “El Gobierno de la 4T 

trabaja para que este pro-
ducto llegue hasta la mesa 
de tu casa, pero también 
para que las familias de 
las zonas productoras ten-
gan vías más seguras por 
dónde transitar, por donde 
llevar a sus enfermos a los 
hospitales, e ir a las escue-
las, entre otras actividades 
cotidianas que hoy reali-
zan sin ensuciarse, sin te-
mor a caerse”, enfatizó.

Con mejores carreteras, el Gobierno de la 4T le 

cumple a la zona norte de Veracruz: Gómez Cazarín
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una mente demasiado ocupada y con 
muchas cosas que meditar todo el 
tiempo, puede presentar cansancio y 
agotamiento rápidamente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La gente que te rodea está con mu-
chos problemas y no te hace bien escu-
charlos a todos de una vez, en este mo-
mento debes ser un poco más egoísta 
y preocuparte de ti, una vez que estés 
bien con todo lo que está pasando por 
tu cabeza podrás ayudar a otros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás bien acompañado por alguien 
que te quieres mucho. Si estás sin 
pareja estable en este momento, esto 
puede referirse a tus amigos y familia.
No dejes que las experiencias pasadas 
te hagan desistir del amor.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una jornada muy buena para Cáncer, 
sentirás que el mundo te sonríe y que 
las personas que están a tu lado están 
bien. Hoy es un día para consentirte así 
que no dejes de hacerlo, ve de compras

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si te encuentras sin compromiso al-
guno y estás buscando a alguien, no te 
desesperes porque está pronto a apa-
recer, solo ten paciencia y comienza a 
ver todo lo que tienes para ofrecer.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes nunca de examinar lo que 
pasa dentro de tu interior, podrías 
cometer errores debido a no realizar 
este ejercicio. Toma este día como una 
prueba para encontrarte a ti mismo 
nuevamente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra tiende a querer siempre perfecto 
en todo, por lo que las caídas le afectan, 
no dejes que un pequeño error te haga 
perder confi anza en ti mismo, sabes 
que tienes la fuerza necesaria para salir 
de cualquier problema.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Los Escorpio que se encuentren sin 
pareja, tienen la oportunidad de cono-
cer a una persona muy especial si abren 
bien los ojos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si sucede un problema en tu trabajo, 
no te eches la culpa del asunto por de-
fender a otra persona, probablemente 
no lo valorará, solo mantente fuera del 
asunto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes hijos, este es el momento 
para enseñarles la necesidad de ser fe-
lices y realizar actividades que les gus-
ten, incentiva a que practiquen algún 
deporte o tengan un pasatiempo sano.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No hagas caso a los sentimientos 
de envidia que puede provocarte ver a 
alguien conseguir un ascenso que de-
seabas o a alguien que tiene una exce-
lente relación de pareja si tú estás sin 
alguien a tu lado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El rencor no sirve de nada y menos 
con alguien que ha estado contigo en 
muchos momentos importantes de la 
vida.

5Sábado 18 de Julio de 2020  ESPECTÁCULOS

LONDRES.

Una amiga de la actriz estadouniden-
se Amber Heard dijo el viernes al Tribu-
nal Superior de Londres que un aboga-
do de la estrella de Hollywood Johnny 
Depp la había presionado para decir 
cosas desfavorables de ella.

Depp, de 57 años, está demandando 
al editor del diario británico The Sun 
por difamación en el Tribunal Superior 
de Londres, al decir que nunca había 
golpeado a su exesposa, como ella de-
nuncia, y que él fue la víctima de vio-
lencia doméstica durante su inestable 
relación.

El diario argumenta que su historia 
es cierta y hubo declaraciones en la corte 
acerca de que Heard, de 34 años, acusa 
a su exmarido de atacarla en al menos 
14 ocasiones entre 2013 y 2016 cuando se 
enfurecía después de beber o consumir 
drogas.

La diseñadora de interiores Laura Di-
venere declaró en una corte estadouni-
dense, en la que dijo que no vio ninguna 
lesión en Heard en los días posteriores 
en los que ella acusa a Depp de haberle 
arrojado un teléfono que golpeó su cara.

Consultada por la abogada del Sun, 
Sasha Wass, si ella había estado bajo una 
enorme presión para hacer esa declara-
ción, Divenere dijo: “Correcto”.

LONDRES.

L
a princesa Beatriz de Gran Breta-
ña, la hija mayor del príncipe An-
drés y Sarah, la duquesa de York, 
se casó el viernes con Edoardo Ma-

pelli Mozzi en una modesta ceremonia en 
Windsor a la que asistió la reina Isabel. 

La pareja planeaba casarse en mayo, 
pero las restricciones por el coronavi-
rus forzaron a reprogramar la boda.

La ceremonia privada de la boda de la 
princesa Beatriz y el Sr. Edoardo Mape-
lli Mozzi tuvo lugar a las 11:00 horas del 
viernes 17 de julio en la Capilla Real de 
Todos los Santos en Royal Lodge, Wind-
sor”, dijo el Palacio de Buckingham en un 
comunicado.

La pequeña ceremonia contó con la 
presencia de La Reina, el Duque de Edim-
burgo y familiares cercanos. La boda se 
llevó a cabo de acuerdo con todas las di-
rectrices gubernamentales pertinentes”, 
agregó. Las ceremonias de bodas están 
permitidas en Inglaterra desde el 4 de ju-
lio, con un límite de 30 invitados que de-
ben mantener el distanciamiento social.

CIUDAD DE MÉXICO.

Ana Bárbara dio a conocer 
que próximamente habrá boda.
La cantante, de 49 años y 
que lleva seis años de relación 
con Ángel Muñoz, presumió el 
anillo que le dieron.
A través de su cuenta de Insta-
gram, la grupera compartió una 
fotografía donde se le ve usando 
la sortija, acompañada de un 
mensaje para dar a conocer que 

pronto llegará al altar.
 Dije que sii!!!! Pedazos de mi 
Alma, así como han estado con-
migo en mis tristezas, hoy les 
comparto mi alegría “MI CORA-
ZÓN ME DICE SÍ (sic)”, escribió 
la cantante en su cuenta de 
Instagram.
A pesar de que ha mantenido su 
relación fuera de los reflectores, 
esta vez no reparó en compartir 
la buena noticia.

Una amiga de Amber Heard dijo 
al Tribunal de Londres que un 
abogado de Johnny Depp la había 
presionado para decir cosas des-
favorables de ella

Amiga de Amber
Heard afirma que 
abogados de Johnny
Depp la presionaron

Ana Bárbara compartió una fotografía donde se le ve usando la sortija, 
acompañada de un mensaje para dar a conocer que pronto llegará al altar

Ana Bárbara anuncia boda y presume su anillo de compromiso

Princesa Beatriz de Gran
Bretaña se casa en modesta

ceremonia por covid
La princesa Beatriz de Gran Bretaña se casó este viernes con 

Edoardo Mapelli Mozzi en una modesta ceremonia en Windsor a 
la que asistió la reina Isabel
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Una persona de sexo mascu-
lino que se dedicaba a la venta 
de agua purificada, fue asesi-
nado este jueves, en una colo-
nia de Coatepec, Veracruz.

De acuerdo con los repor-
tes, el hombre se encontraba 
en una vulcanizadora en la 

colonia Manantiales, cuando 
sujetos arribaron al lugar y le 
dispararon. Ante esto, familia-
res de la víctima llegaron a la 
vulcanizadora para llevarlo a 
un hospital, donde finalmente 
murió a consecuencia de un 
disparo en la cabeza.

Este viernes, un hombre mu-
rió presuntamente al darle 
un infarto cuando caminaba 
en calles de un fracciona-
miento del municipio de 
Medellin de Bravo.
De pronto los habitantes del 
lugar, se percataron que la 
persona estaba tirada en el 
suelo, por lo que llamaron a 
emergencias para su pronta 
atención. A pesar de que 
paramédicos llegaron, no 

se pudo hacer nada, confir-
mando que ya no tenía sig-
nos vitales en ese momento.
Los hechos se dieron en la 
calle Cotaxtla de dicha zona 
habitacional, donde ele-
mentos de la Policía estatal 
acordonaron el punto.
Más tarde periciales arriba-
ron al punto para realizar las 
diligencias correspondien-
tes, y al mismo tiempo el 
levantamiento del cuerpo.

Una camioneta que trans-
portaba 103 cajas con 
cubrebocas importados con 
un valor estimado en más 
de un millón de pesos fue 
asaltada después de salir 
de la aduana del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México.
De acuerdo con los primeros 
reportes, la carga sería tras-
lada a las instalaciones de 
la compañía V Com Visión 
Comercial, la cual se dedica 
a la importación, pero fue in-
terceptada por delincuentes 
a bordo de dos vehículos.
El hecho se registró cuan-
do el conductor salió de la 
aduana del AICM y al llegar 

al retorno que se ubica a un 
costado de la estación Ro-
mero Rubio del Metro, pasó 
por el bajo puente y al cruzar 
de la colonia Romero Rubio 
a la Moctezuma Segunda 
Sección fue interceptado.
Fue una camioneta pick up 
Chevrolet azul la que le cerró 
el paso y luego descendió 
un sujeto. Los delincuentes 
también utilizaron un taxi 
Volkswagen Vento del que 
bajaron otros tres sujetos, 
quienes sometieron al cho-
fer con un arma de fuego.
Horas más tarde el vehículo 
fue ubicado por el GPS en 
Los Héroes Tecámac, Esta-
do de México.

A 
través de un  comunicado, la 
Fiscalía General del Estado 
de Veracruz informó que, fue 
vinculado a proceso Miguel 

Ángel “N”, presunto feminicida de Dia-
na Yazmín quien fue localizada sin vida 
en Perote.

A continuación el comunicado: 
“Gracias al trabajo coordinado de 

fiscales, peritos y policías ministeriales 
durante la madrugada de este viernes, 
la Fiscalía General del Estado obtuvo la 
vinculación a proceso en contra de Mi-
guel Ángel “N”, por su presunta respon-

sabilidad del delito de feminicidio en 
agravio de Diana Yazmín.

La Fiscalía Coordinadora Especializa-
da en Investigación de Delitos de Violen-
cia contra la Familia, Mujeres, Niñas y 
Niños y de Trata de Personas, en fecha 14 
de julio de 2020, dio inicio a la carpeta de 
investigación UIPJ/DX/FE2/098/2020, 
la cual fuera iniciada con motivo de la 
comparecencia de una persona de iden-
tidad reservada, la cual manifestó que 
Miguel Ángel “N” le confesó que había 
asesinado y enterrado a una mujer.

Por ello se procedió a integrar y per-

feccionar dichas diligencias, que llevó a 
la solicitud de la orden de aprehensión 
el jueves 16, ejecutándola ese mismo día 
por parte de los policías ministeriales, 
trasladando a presunto responsable ante 
el Juez de Control

Durante la audiencia imputación, al 
encontrarse datos idóneos, suficientes y 
pertinentes, se dictó por parte de la Juez 
de Control del Juzgado Mixto, auto de 
vinculación a proceso por el delito de 
feminicidio y se le dictó la medida cau-
telar de prisión preventiva oficiosa por el 
tiempo que dure el proceso”.

En plena vía pública muere 
hombre en fraccionamiento 

de Medellín, Veracruz

Roban camioneta con cajas de cubrebocas 

valuadas en más de 1 millón de pesos

Matan a  hombre  en  colonia  de Coatepec, Veracruz

Vinculan a proceso a presunto feminicida 

de la joven Diana Yazmín, en Perote
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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

4ta

DIRECTORIO 
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Anastasio Oseguera 

ALEMAN

OLUTA. -  

S
e empieza a 
sentir el frio de 
la ausencia del 

Coronavirus, 
según los jugadores de los 
equipos que participan en 
el campeonato de beisbol 
profesional de la liga del 
Sureste que dirigía el ex-
tinto Víctor Manuel Mora 
Rodríguez, al mencionar 
uno de ellos ‘’ya la cosa 
se ve mas calmada, como 
que ya vamos a iniciar a la 
mitad de Agosto’’.

Los Olmecas de Texis-
tepec traen como piedritas 
adentro de los zapatos, ya 
quieren meterse al terreno 
de juego y es el juego mas 
complicado que les viene 
encima, pero el ingeniero 

Saul Reyes menciona que 
Los Jicameros de Oluta es-
tán fácil para ellos porque 
ya les gano Jorge Trujillo 
el oriundo de Veracruz y 
este ya dijo que al que le 
pegan una vez le pegan 
dos veces, ese es el clásico 
de clásico entre vecinitos.    

Mientras que allá en 
Chinameca Los Longani-
ceros no la tienen nada fá-
cil, entre ellos mencionan 
que lo del Coronavirus ya 
no se va a quitar que eso 
ya va quedar permanente, 
pero según Minatitlán di-
cen eso para no jugar, pero 
que en Minatitlán ahí está 
el delegado a nivel nacio-
nal en la ciudad de Méxi-
co y al parecer ya dijo que 
en este mes de Agosto se 
reanudan las hostilidades 
deportivas en la región. 

CIUDAD DE MÉXICO.

La joven delantera hispano- bra-
sileña Giovana Queiroz Costa se 
convirtió en el primer refuerzo 
del Barcelona Femenil de cara 
a la próxima temporada de la 
Liga Iberdrola, llega procedente 
del Madrid CFF tras su paso por 
Estados Unidos y por el Atlético 
de Madrid.
Queiroz, de tan sólo 17 años, dis-
putó 13 partidos de la temporada 
pasada, siendo titular en nueve 
de ellos con el conjunto de la 
capital española y convirtiéndose 
así en la futbolista más joven del 
certamen.
Nació en Sao Paulo, Brasil, pero 

se mudó con su familia a Es-
tados Unidos siendo una niña, 
para posteriormente arribar 
a España en 2014. Ha integrado 
las selecciones inferiores de los 
tres países donde ha vivido, sin 
embargo, sólo cuenta con doble 
nacionalidad.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Liga MX anunció a través de un comunicado que serán 16 
y no 17 los clubes que participarán en la Liga de Expansión 
MX para la temporada 2020-2021. 
Originalmente se buscaba que fueran 3 los representantes de 
la Liga Premier en la Liga de Expansión, sin embargo, Reynosa 
FC, uno de los aspirantes, no cumplió con los requisitos es-
tablecidos según el propio comunicado. Los dos equipos que 
sí cumplieron con lo exigido por la liga son el Club Deportivo 
Tepatitlán de Morelos y Tlaxcala FC.
Dentro del texto la Liga también informó que sumará al cam-
peón de la temporada 2020-2021 de la Liga Premier a la 
temporada 2021 2022 de la Liga de Expansión, siendo el ter-
cer invitado a la competencia, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos para su participación. 
Con este anuncio quedaron oficializados los equipos miem-
bros de la Liga para la temporada 2020-2021, qué estará 
conformada por 10 clubes que participaban en la Liga de 
Ascenso, dos nuevas franquicias, dos filiales de equipos de 
primera división y dos representantes de la Liga Premier. 

CIUDAD DE MÉXICO.

Los polémicos comentarios que 
hizo Javier Aquino al finalizar 
el partido entre Tigres y Cruz 
Azul fueron desafortunados y 
parte del enojo del jugador, así lo 
consideró el técnico Robert Dan-
te Siboldi.
Conozco a Javier desde hace 
años, fue un comentario desafor-
tunado para él en ese momento, 
estaba enojado por la derrota, es-
toy seguro que no es su sentir, no 
es lo que piensa de Cruz Azul, pe-
ro cuando uno está caliente pue-
des decir cosas que no piensas 
o sientes realmente”, mencionó 
el estratega, quien coincidió con 
Aquino en Cruz Azul Hidalgo.
En el duelo del pasado miércoles, 
rumbo a los vestidores Javier 
Aquino recordó que Cruz Azul lle-
va “30 años sin ganar nada”.
Siboldi fue cuestionado sobre 
los conflictos que hubo al térmi-
no de la semifinal ante Tigres, 
donde protagonizó un conato 
de bronca con Guido Pizarro y 
otros elementos felinos, a lo que 

el estratega respondió que no se 
van a dejar de nadie, además de 
manifestar que es lo que busca 
de su equipo.
“Se dieron cosas que antes nos 
quedábamos callados, no que-
remos transmitir eso, somos un 
equipo importante, que busca 
finales, con una afición que de-
fenderemos a muerte. Cuando 
alguien quiere imponernos algo 
no lo vamos a permitir, el equipo 
luchó, peleó, y eso quiero ver yo, 
si vamos ganando va a ser igual, 
que nosotros seamos los que es-
temos arriba del rival, no cuidan-
do un marcador, no es mi sentir 
del futbol”, sentenció.

CIUDAD DE MÉXICO.

El exjugador de América Pavel 
Pardo, expresó a través de re-
des sociales su molestia con el 
accionar y los resultados obte-
nidos por las Águilas en la Copa 
por México, torneo en el que 
fueron eliminados en semifina-
les a manos de las Chivas del 
Guadalajara.
No importa si es pretemporada 
o no, se jugaron 3 clásicos y 
ninguno se ganó. Este no es 
el América que me gusta ver”, 
escribió Pavel en twitter tras la 
eliminación azulcrema.
Cabe recordar que América 
empato sin goles con Pumas, 
posteriormente, sucumbió por 
4-1 ante Cruz Azul en la fase de 
grupos del torneo y finalmente 
fue eliminado por su acérrimo 

rival con un resultado de 4-3 en 
las semifinales del certamen de 
pretemporada.
Pardo se coronó como campeón 
de la Liga MX con América en el 
Clausura 2005 de la mano de 
Mario Carrillo, formando parte 
del plantel que consiguió el 
décimo título del conjunto azul-
crema, junto a jugadores como 
Cuauhtémoc Blanco, Guillermo 
Ochoa, Claudio ‘Piojo’ López, 
Kleber Boas, entre otros.

LONDRES.

El Leeds United, entrenado por el argentino 
Marcelo Bielsa, jugará la próxima tempo-
rada en la primera división del fútbol inglés 
(Premier Legue) después de 16 años de 
ausencia, gracias a la derrota del West Bro-
mwich este viernes por 2-1 en el terreno del 
Huddersfield, en la 45ª jornada de la Cham-
pionship (2ª categoría).
El West Brom (2º) debía ganar para aplazar 

al menos un día el ascenso matemático del 
Leeds (1º), que con 87 puntos ya no puede 
ser alcanzado por el segundo (82 puntos), 
con apenas una jornada por disputarse.
El Huddersfield (17º, 51 puntos) se impuso 
gracias a los tantos de Chris Willock (minu-
to 4) y Emile Smith-Rowe (86), mientras 
que para el West Brom anotó Dara O’Shea 
(42). Solamente el Brentford (3º, 81 pun-
tos) podría privar al Leeds del título de la 

segunda división, pero los pupilos de Bielsa 
tienen seguro acabar entre los dos primeros 
de la tabla, sinónimo de ascenso directo a la 
Premier.
Entrenado por Bielsa desde hace dos 
años, el Leeds va a volver a la élite del cam-
peonato inglés, que abandonó en 2004. 
En su historia tiene grandes éxitos, que in-
cluyen tres títulos de campeón de Inglate-
rra (1969, 1974, 1992).

Listo el cal Leeds United de Marcelo Bielsa regresa a la Premier 
League endario de los Juegos Olímpicos de Tokio
El club del norte de Inglaterra comandado por el estratega argentino volverá a la 

primera división del futbol inglés tras 16 años de ausencia

Siboldi justifica a Aquino: ‘no es 
lo que piensa de Cruz Azul’

El técnico considera un comentario desafortunado 
del jugador de Tigres y fue producto del enojo por la 
derrota. Sentencia que ya no se quedarán callados

Pavel Pardo critica la actuación 
del América

El exjugador de las Águilas expresó su molestia por 
los resultados del conjunto de Coapa en la Copa por 

México, donde fueron eliminados por Chivas

Giovana Queiroz, la nueva ‘arma’ 
del Barcelona Femenil

La delantera hispano-brasileña de 17 años se convir-
tió en nueva jugadora del conjunto catalán de cara la 

próxima temporada de la Liga Iberdrola

La Liga MX emitió un comunicado 
para informar que serán 16 clubes los 

que participarán en el nuevo certa-
men del futbol mexicano

LOS 16 EQUIPOS DE LA LIGA DE EXPANSIÓN:

1. Alebrijes de Oaxaca

2. Atlante

3. Celaya FC

4. Cimarrones de Sonora

5. Correcaminos de la UAT

6. Dorados de Sinaloa

7. Mineros de Zacatecas

8. Tampico Madero Futbol Club

9. Leones Negros de la Universidad de Guadalajara

10. Venados FC

11. Cancún FC (En sustitución de Cafetaleros de Chiapas)

12. Club Atlético Morelia (En sustitución de Zacatepec)

13. Tapatío (Filial de Chivas de Guadalajara)

14. Pumas Tabasco (Filial de Pumas de la UNAM)

15. Club Deportivo Tepatitlán de Morelos (Representante de la Liga Premier)

16. Tlaxcala FC (Representante de la Liga Premier)

Estos serán los equipos 

de la Liga de Expansión

¡Quieren reanudar la
Liga Sureste en agosto!

Sin embargo está muy difícil ya que a menos de un mes se ve muy dificil 
que bajen las cifras por la pandemia del coronavirus

Los equipos quieren ju-
gar pero le han preguntado 
a la directiva quien será el 
nuevo dirigente de la liga del 
Sureste, ahí está Colvert Es-
cobar, Miguel Ángel Joachín, 
el profesor Edmundo Vida-
ña, Chanito Mora hermano 
de Víctor Manuel Mora o el 

propio Vicepresidente de la 
liga el ingeniero Arguelles, 
mientras que unos jugadores 
de Los Jicameros y Olmecas 
mencionaron solo para ter-
minar la temporada a Gildar-
do Montalvo de Los Parceros 
de Jaltipán y a Saul Reyes de 
Los Olmecas de Texistepec.

 Los Jicameros de Oluta ya quieren iniciar los play o�  y votan a favor de Gildardo para terminar la liga del Sureste. (TACHUN)

 Los Olmecas de Texistepec ya quieren a Oluta para ganarle el primero y 
votan por Gildardo para la liga. (TACHUN)

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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EMERGENCIAS

TOKIO.

L
os Juegos Olímpicos de To-
kio de 2021 tendrán un calen-
dario de competencia casi idén-
tico al planificado para este año 

antes de que el evento fuera pospuesto 
debido a la pandemia de coronavirus, 
dijeron los organizadores.

El Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) y el gobierno japonés deci-
dieron en marzo posponer los Juegos 
hasta 2021 y los organizadores han es-
tado trabajando para reorganizar un 
evento que se está planeando desde 
hace casi una década.

La nueva fecha para la ceremonia 
inaugural en el recién construido Es-
tadio Nacional, el 23 de julio de 2021, 
ya se había anunciado, y la fecha de 
clausura será el 8 de agosto.

De acuerdo al nuevo programa, 
el softbol femenino dará inicio a la 
competencia a las 09:00 horas local del 
21 de julio en Fukushima, dos días 

antes del inicio oficial de los Juegos, 
y todos los eventos tendrán lugar un 
día antes que en el programa para este 
año.

Los partidos preliminares de futbol 
comenzarán el 21 de julio.

Los eventos preliminares de remo 
y rondas de clasificación de Tiro con 
Arco se celebrarán el 23 de julio.

La primera medalla caerá en la ca-
rabina de aire comprimido 10 metros 
para mujeres en Tiro, el 24 de julio.

LOS DEPORTES URBANOS

El basquetbol 3x3 para hombres 
y mujeres comenzará el 24 de julio, 
un día después de la ceremonia de 
inauguración.

Se realizarán en las áreas de Aomi 
y Ariake durante casi todo el período 
de los Juegos Los eventos de Street de 
skateboarding se realizarán el 25 y 26 
de julio.

Los eventos de ciclismo BMX frees-
tyle serán el 31 de julio y 1 de agosto, 

mientras que los de park de skateboar-
ding serán el 4 y 5 de agosto.

La escala deportiva será del 3 al 6 
de agosto.

DA UN CLIC AQUÍ PARA IR AL CALENDARIO 
COMPLETO

Los Juegos serán los más grandes 
de la historia en términos de eventos, 
con un récord de 339 medallas en dis-
puta, antes de la ceremonia de clausu-
ra el 8 de agosto. Uno de los mayores 
obstáculos para los organizadores 
fue asegurar las 42 sedes necesarias 
para los Juegos, ya que muchas ya ha-
bían sido reservadas para 2021. Pero 
el Director Ejecutivo de Operaciones 
de Tokio 2020, Satoshi Yamashita, dijo 
esta semana que todos los lugares ha-
bían sido “asegurados verbalmente”.

Los eventos de maratón y marcha 
se mantendrán en la ciudad norteña 
de Sapporo tras haber sido mudados 
fuera de Tokio debido al calor abrasa-
dor del verano.

MADRID.

La FIA y la Fórmula 1 anunciaron 
dos resultados positivos en 
los test de coronavirus reali-
zados recientemente entre los 
equipos y trabajadores de la 
competición, aunque ambas 
personas afectadas, cuya iden-
tidad no fue revelada, ya están 
aisladas y la situación está 
controlada.
Según detalla en un comunica-
do, la F1 realizó cuatro mil 997 
pruebas entre los días 10 y 16 de 

julio a pilotos, equipos y perso-
nal de la competición, de las que 
dos han arrojado un resultado 
positivo.
“Estos individuos no estu-
vieron presentes en Austria 
-donde se disputaron las dos 
primeras carreras-. Ambos 
afectados han sido retirados 
de las operaciones y aislados. 
Se ha completado el rastreo de 
contactos cercanos y se ha rea-
lizado el aislamiento”, explicó la 
competición.

WASHINGTON.

El golfista estadunidense Ti-
ger Woods se resintió de 
sus problemas de espalda en 
la segunda ronda del torneo 
Memorial de PGA, que acabó 
con 76 golpes, cuatro sobre 
par, situándose al borde de 
no superar el corte. 
El vigente campeón del Mas-
ters de Augusta, que juega 
su primer torneo desde 
febrero, nunca ha fallado en 
llegar al fin de semana en sus 
17 participaciones en Muir-
field Village, donde ha alzado 
el título en cinco ocasiones.  
En el campo de Dublin (Ohio), 
Woods hizo cinco bogeys y 
un doble bogey contra 
tres birdies durante su reco-
rrido del viernes, después de 
que abriera el jueves con una 
tarjeta de 71, uno bajo par.
No muy bien”, reconoció la 
estrella estadunidense. “Hi-
ce tres putts en dos hoyos 
pronto. Cualquier impulso 
que iba a crear, lo suprimí 
temprano y sufrí el resto del 
día». Woods, de 44 años, 
empezó a sentir molestias 
en la espalda cuando estaba 
calentando antes de la ronda. 
“En estos días, me pasará 
en más ocasiones de las que 
no”, avanzó.
Su espalda, que ha requerido 
de varias intervenciones 
quirúrgicas, afectó su swing, 
afirmó el ganador de 15 tor-

neos de Grand Slam.
Woods no competía desde 
el torneo Genesis Open en 
febrero, del que tuvo que 
retirarse también por pro-
blemas de espalda. Cuando 
el circuito PGA reanudó sus 
actividades en junio, tras 
un parón de tres meses por 
el coronavirus, la estrella 
estadounidense prefirió 
ausentarse de los primeros 
eventos.
Al término de la segunda 
jornada, Woods suma 147 
golpes, tres sobre par, justo 
en la línea de corte que se 
proyectaba cuando los úl-
timos jugadores salieron al 
campo. 
“Me gustaría tener la opor-
tunidad de jugar mañana”, 
dijo Woods. “Espero que 
el corte caiga y tenga la 
oportunidad”.
Por su parte, el español Jon 
Rahm, que en Muirfield Villa-
ge tiene otra oportunidad de 
desbancar del número uno 
mundial a Rory McIlroy, tuvo 
una actuación destacada 
con 67 golpes, cinco bajo 
par, y se colocó en la tercera 
posición, un golpe por detrás 
del líder provisional, el esta-
dunidense Ryan Palmer.
El norirlandés McIlroy, de su 
lado, hizo una tarjeta de 72 
golpes (par) y forma parte del 
grupo situado en la posición 
19.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Consejo Mundial de Bo-
xeo nombró a Bridger Walker co-
mo Campeón Honorario, luego 
que el niño de seis años salvara 
a su hermana de un ataque de 
un perro, recibiendo heridas en el 
rostro y otras partes del cuerpo, 
lo que le llevaron a recibir 90 pun-
tos de sutura. bLa tía del menor, 
Nicole Walker, publicó el pasado 
9 de julio que su sobrino evitó que 

su hermana fuera mordida por un 
perro. El CMB enviará una réplica 
del cinturón de campeón mundial 
a Bridger, originario de Wyoming, 
Estados Unidos. Además, se le 
entregará una serie de presen-
tes para él y su hermana. En el 
WBC nos sentimos honrados al 
nombrar a Bridger como nuestro 
Campeón Honorario por sus va-
lientes acciones que representan 
los mejores valores de la humani-
dad”, indicó el organismo.

DORTMUND.

El delantero André 
Schürrle pondrá sorpren-
dentemente fin a su carrera 
como futbolista profesional 
a los 29 años, marcada prin-
cipalmente por formar parte 
de la selección de Alemania 
que se proclamó campeona 
del mundo en 2014.

Maduré la decisión du-
rante mucho tiempo, no ne-
cesita más ovaciones”, indicó 
a la revista ‘Der Spiegel’ un 
Schürrle, que hace poco res-
cindió su contrato con el Bo-
russia Dortmund tras finali-
zar su cesión en el Spartak de 
Moscú.

El atacante, que también 
ha jugado en el Mainz, el Ba-
yer Leverkusen, el Chelsea, el 
Wolfsburgo y el Fulham, dijo 
que muchas veces se sintió 
solo, justo “cuando los mo-
mentos bajos eran cada vez 
más bajos y los altos cada vez 
menos”. “Hay que interpre-
tar un determinado rol para 
sobrevivir en este negocio, 
sino pierdes el trabajo y tam-
poco consigues otro nuevo”, 
lamentó el alemán, que fue el 
jugador que asistió a Mario 
Götze para que este marcase 
el gol de la victoria en la final 
ante Argentina del Mundial 
de Brasil de 2014.

Dos positivos por 
coronavirus en la F1

La Fórmula Uno señala que de las más de cuatro 
mil pruebas que realizó, dos personas resultaron 
positivas, ya se encuentran aisladas y aclara que 

no estuvieron presentes en Austria

El Consejo Mundial de Boxeo se siente honrado en 
distinguir al niño de seis años que protegió a su her-
mana de un ataque de un perro, “valientes acciones 

que representan los mejores valores de la humanidad”

El CMB nombra campeón honorario 
a niño Bridger Walker

El alemán André Schürrle admite que se 
sintió solo cuando “los momentos bajos 

eran cada vez más bajos”

Campeón del mundo se retira
 a los 29 años

El estadunidense admite que no la pasó 
muy bien en la segunda ronda del torneo 

Memorial de PGA

Tiger Woods se resiente de la espalda

El softbol femenino dará inicio a las actividades deportivas. 
La primera medalla caerá en Tiro

Listo el calendario de los Juegos
Olímpicos de Tokio
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

J
oven egresado del Tecnológi-
co de Acayucan y ex elemento 
de la Policía Municipal perdió 
la vida cuando era atendido 

en el hospital regional de la ciudad de 
Minatitlán, adonde fue ingresado por 
sus familiares al quedar lesionado en 
un asalto que sufrió. 

Josué Elías Argudín de 31 años de 
edad y originario de este municipio 

murió a consecuencia de los golpes re-
cibidos por maleantes que le quitaron 
su camioneta cuando se desplazaba 
hacia el municipio de Zaragoza. Heri-
do mortalmente el joven profesionista 
fue llevado al hospital regional pero 
lamentablemente falleció. 

Josué Elías Argudín, hijo del ex po-
licía municipal de Acayucan, Antonio 
Luis Ledezma, fungió como elemento 
policiaco cuando era inspector de la 
policía local Ricardo Romero Vergara, 

quien lo motivó a estudiar una carrera 
en el Tecnológico de Acayucan, hecho 
que finalmente consiguió titulándose 
como Ingeniero en Sistemas Compu-
tacionales, carrera que actualmente 
ejercía hasta que le quitaron la vida.

Familiares exigen justi-
cia y se dé con el para-
dero de los asesinos. 

Patrullasde Policía Fe-
deral y Guardia Nacional 
chocan en la Córdoba-Ve-
racruz, ambas volcaron a la 
altura del kilómetro 1+300 
de la autopista, cerca de la 
localidad de Rancho Trejo, 
perteneciente al municipio 
de Amatlán.

Lo anterior provocó una 
movilización de los cuerpos 
de auxilio de CAPUFE y de 
Protección Civil Municipal 
para prestar auxilio a los 
elementos de las corpora-
ciones federales , entre estas 
de la Guardia Nacional y de 
la policía Federal, adscritos 
a la Guardia Nacional.

Las unidades involucra-

das una camioneta de la 
guardia Nacional tipo Che-
vrolet con número 19226 y 
una camioneta Ford de la 
policía Federal con número 
14338, ambas de dependen-
cias federales.

El accidente habría su-
cedido por el exceso de ve-
locidad y la falta de pericia 
al volante, extraoficial se 
dice que dos elementos re-
sultaron severamente lesio-
nados, mismos que fueron 
atendidos por paramédi-
cos de CAPUFE y se dijo 
canalizados a un hospital 
particular de la ciudad de 
Córdoba.

Una mujer fue hallada 
sin vida en un cuarto de la 
zona centro del municipio 
de Xalapa; personal del Mi-
nisterio Público tomó cono-
cimiento del deceso, el cual 
presuntamente se originó 
debido a que la ahora occisa 
se habría envenenado.

El hecho se registró la 
tarde de este viernes, cuan-
do una llamada al número 
de emergencias 911, alertó 
que había un fuerte olor 
saliendo de un cuarto, ubi-
cado en la calle Pípila, entre 
Alfaro y la calle Poeta Jesús 
Díaz, de la zona centro.

El apoyo se canalizó a 

elementos de la Policía Esta-
tal, quienes arribaron a un 
cuarto, donde confirmaron 
el deceso de una mujer, la 
cual se habría quitado la vi-
da tras ingerir veneno.

La zona fue acordonada 
y requerida la presencia del 
Ministerio Público, quien 
más tarde acudió a tomar 
conocimiento del supuesto 
suicidio, ordenando el le-
vantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico 
Forense, donde la necroci-
rugía de ley, determinaría 
las causas exactas de su 
muerte.

El incendio de la caja 
de un tráiler provocó la 
movilización de diversos 
cuerpos de socorro en el li-
bramiento Xalapa-Perote, a 
la altura del municipio de 
Banderilla sin que se repor-
taran lesionados.

El siniestro se registró al 
medio día de este viernes, 
cuando automovilistas que 
circulaba sobre el citado 
libramiento se percataron 
que un tráiler se estaba que-
mando, por lo que pidieron 
auxilio al número de emer-

gencias 911.
El apoyo se canalizó a 

elementos de la Policía Es-
tatal, Bomberos de Xalapa y 
Banderilla, así como a para-
médicos del grupo Pantera, 
quienes a su arribo aten-
dieron al chofer del tráiler, 
quien resulto ileso.

Sin embargo, los bom-
beros trabajaron por varios 
minutos para lograr sofocar 
el fuego que ya había pro-
vocado daños a la caja, la 
cual transportaba un carga-
mento de leche en polvo.

Para evitar que las fuerzas federales in-
gresen a los municipios michoacanos de 
Agulilla y Buenavista Tomatlán, civiles 
armados bloquearon los accesos.

Los presuntos criminales bloquearon 
las carreteras con al menos 10 vehículos 
que despojaron a conductores.  

Los hechos ocurrieron en el corazón 
de la Tierra Caliente de Michoacán, zona 
donde operan varias células del crimen 
organizado.

Los bloqueos generaron movilización 
de elementos del ejército mexicano y loa 
policía estatal, sin embargo, no se repor-
tan detenidos hasta el momento.

¡Chocan patrullas de la
Guardia Nacional y PF

El saldo fue de dos elementos lesionados y 
cuantiosos daños materiales

¡Hallan muerta a una
mujer xalapeña!

¡Tráiler se partió
y se incendió!

Bloquean civiles armados entradas a dos municipios de Michoacán

Muere ex elemento policiaco de Acayucan y ex estudiante del ITSA.- ALONSO 

Fue víctima de un asalto en el municipio de Zaragoza, 
luego de varios días finalmente falleció

¡MURIÓ  JOVEN EXPOLICÍA
MUNICIPAL DE ACAYUCAN!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA,VER.- 

U
n enfrentamiento armado 
entre las fuerzas del orden y 
civiles en un predio en des-
poblado ubicado a un costa-

do del camino de terracería que va a 
la localidad de El Blanco Nopalapan, 
perteneciente a Juan Rodríguez Clara 
se registró este viernes al mediodía. 

Se dijo que elementos de la Fuer-
za Civil hacían recorridos rutinarios 
cuando fueron atacados por civiles 
que viajaban a bordo de una camio-
neta tipo Frontier, iniciándose así una 
feroz persecución policial con inter-
cambio de balas que ponían en riesgo 
a uno y otro bando. 

En el enfrentamiento dos civiles 
cayeron muertos y otros más logra-
ron escapar, por lo que los elementos 

policiacos comenzaron una serie de 
allanamientos de moradas en la po-
blación, lo que molestó a la mayor 
parte de habitantes que vieron la ac-
ción como arbitraria por parte de los 
gendarmes.

AGRESIÓN DIRECTA 

Otra de las versiones señala que 
los civiles fueron agredidos directa-
mente por los elementos de fuerza 
civil; además de que también indican 
que varias casas fueron allanadas 
por los elementos de Fuerza Civil, 
sin ninguna orden de cateo o acce-
so a los inmuebles, por lo que existe 
molestia entre la ciudadanía de esa 
comunidad.

Dentro de las evidencias que han 
circulado en redes sociales por par-
te de los afectados se puede observar 
cómo fueron violentadas las chapas 

de las cerraduras de las puertas. 
Uno de los occisos fue identifica-

do como Vicente Rodríguez Leal y la 
otra persona hasta el momento solo 
ha sido identificada como “El Pepe”.

Al lugar acudieron las autoridades 
ministeriales y de servicios periciales 
quienes llevaron a cabo la crimina-
lística de campo para luego ordenar 
el levantamiento de los cuerpos, que 
fueron enviados al SEMEFO para la 
necropsia de ley.

En otro orden de ideas la ciudada-
nía pide la intervención del gobierno 
del estado para que intervenga, y cas-
tigue a todos estos malos servidores 
y así evitar que se siga derramando 
sangre en el estado principalmente en 
la zona conocida como piñera.

Finalmente puntualizaron que los 
caídos eran gente trabajadora y no co-
mo lo quieren hacer ver.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Aparatoso accidente automovi-
lístico ocurrió sobre la autopista 
La Tinaja a Cosoleacaque, luego 
de que el operador de un tracto 
camión perdió el control de su 
unidad, comenzando a ziz za-
guear a lo largo de la carretera 
hasta perder un remolque y 
quedar atravesado en el carril 
contrario. 
El incidente ocurrió la alrededor 
de las cinco de la tarde a la altu-
ra del kilómetro 185 del tramo 
comprendido entre Ciudad Isla 
y la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán.  Automovilistas 
reportaron que un pesado tracto 
camión acoplado a dos tanques 

tipo salchicha había sufrido un 
accidente quedando atravesado 
en uno de los carriles, estorban-
do la circulación. 
Al punto acudieron elementos 
policiacos para acordonar el 
área y evitar más accidentes.
Se dijo que el conductor zi-
gzagueo para no chocar por 
alcance a un auto que lo rebasó 
y se metió al carril sin tomar las 
precauciones necesarias; ante 
esta situación el trailero perdió 
el control y el segundo remolque 
se le zafó quedando fuera de la 
carretera, pero él se fue contra el 
muro de contención de la cuatro 
carriles, atravesando el mismo y 
quedar en los carriles contrarios, 
dejando afortunadamente solo 
daños materiales cuantiosos. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un albañil que se cortó en una 
pierna, al parecer con un machete, 
murió cuando era atendido al interior 
de una clínica particular del barrio 
Villalta; autoridades correspondien-
tes tomaron conocimiento y ordena-
ron el traslado del cuerpo a las insta-
laciones del servicio médico forense 

para la necropsia de ley. 
Se trata del albañil Rogelio Blanco 

Guillén de 54 años de edad, quien tu-
vo su domicilio particular en la calle 
Benito Fentanes de la colonia Barrio 
Nuevo, mismo que de acuerdo a ver-
siones se encontraba laborando con 
un machete o arma blanca, cuando se 
hizo un corte profundo en la pierna, 
ignorando cómo sucedieron en reali-

dad los hechos. 
Completamente sangrante, el 

hombre fue trasladado de urgencias 
a una clínica particular pero ya había 
perdido mucha sangre y salvarlo fue 
imposible.  

Personal de Servicios Periciales y 
de la Policía Ministerial tomó cono-
cimiento de los lamentables hechos. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

CHINAMECA, VER.- 

Preocupación entre habitantes 
y cierto sector de este municipio 
por la extraña desaparición de un 
jovencito, menor de edad, quien 
desapareció la noche del jueves y 
es hora de que no aparece, por lo 
que piden la intervención de auto-
ridades y ciudadanía para dar con 
su paradero. 
Se trata del jovencito Isael Con-
cepción González de escasos 
trece años de edad, originario de 
este municipio, mismo que se de-
dica a vender frituras en el parque 
principalmente. 
Sin embargo, la tarde del jueves 
ya no fue visto y comenzó la 
preocupación entre familiares y 
conocidos. Para ayer viernes se 
cumplieron 24 horas de su desa-
parición por lo que urge el apoyo 
para encontrarlo.

 No aparece jovencito de China-

meca. Vendía frituras en el parque.-

Le perdieron el rastro desde el jueves por la noche; 
temen de que algo malo le haya sucedido

¡No aparece vendedor 
de frituras del parque!

¡Trailero terminó
atravesado en la pista!
Perdió el control de la unidad y comenzó a 
zigzaguear hasta que perdió el remolque

Uno de los remolques se zafó y quedó fuera de la cinta 

asfáltica.- ALONSO 

Aparatoso accidente automovilístico en la pista.- ALONSO

Atravesado en el carril contrario quedó el pesado camión.- ALONSO

 Murió albañil de Barrio Nuevo, desangrado en una clínica particular.- ALONSO

Estaba realizando unos trabajos con 
un machete hiriéndose de manera 

accidental; lamentablemente perdió 
mucha sangre y falleció

¡Se desangró un

albañil de Barrio Nuevo!

 Dos hombres fueron abatidos por gente de la Fuerza Civil en Rodriguez Clara.- ALONSO

Fuerzas del orden y civiles echaron plomo en la localidad de 
Nopalapan en el municipio de Rodríguez Clara

¡ENFRENTAMIENTO,
MATARON A DOS!

 Habitantes acusaron a la Fuerza Civil de allanamientos, daños y robo.- ALONSO
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 Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

T
urbulencia provocada ocasiona 
la muerte de dos de los nueve 
trabajadores de la empresa Pe-
tróleos Mexicanos (PEMEX) 

que viajaban a bordo de la lancha ama-
rradora 365, la cual se hundió sobre las 
aguas del rio Coatzacoalcos, mientras 
que los otros siete fueron rescatados y 
trasladados a la clínica de esta institu-
ción para recibir las atenciones médicas 
correspondientes. Fue durante las pri-
meras horas de la mañana de este vier-
nes cuando se registro este fatal acci-
dente, luego de que la citada lancha, en 
la cual viajaba una cuadrilla de amarra-
dores y un cabo, termino sufrió un hun-
dimiento a consecuencia de una turbu-

lencia presuntamente ocasionada por 
uno de los remolcadores de maniobra,

Lo cual provoco que la tripulación de 
la 365 cayera hacia las aguas y tras pedir 
el auxilio inmediato, solo siente de los 
nueve pasajeros lograron ser rescatados, 
mientras que los otros dos entre ellos un 
amarrador de nombre Marcelino Felipe 
Guzmán, se encuentran desaparecidos 
tras haber perdido sus vidas.

La empresa petrolera giro un co-
municado en el cual especifico que la 
cuadrilla de amarradores que viajaba 
a bordo de la lancha 365, procedía del 
muelle 7W en la laguna “Pajaritos” tras 
haber dado salida al buque “Sean Vine” 
y se dirigía a la Terminal de Almacena-
miento y Servicios Portuarios Pajaritos 
(TASPP) para de ahí partir a sus respec-

tivos hogares los amarradores.
Pero tras generarse una turbulencia 

presuntamente ocasionada, el destino 
de cada uno de los tripulantes cambio 
en cuestión de segundos, después de 
que comenzara a ingresar agua a la la-
cha que termino hundiéndose y con ello 
cobrar la vida de dos amarradores.

Cabe señalar que horas después de 
los hechos, fue rescatado el cuerpo sin 
vida de Miguel Ángel Cruz Ruiz, mien-
tras que el cuerpo de Felipe Guzmán 
aún se encuentra desaparecido, pese a 
que personal de la Secretaria de Marina 
a realizado acciones de búsqueda del 
cuerpo, participando también personal 
de buceo de PEMEX, drones y los bu-
ques remolcadores EHECATL, UNA-
PROP y REMAFE.

Ernesto Granados 

COATZACOALCOS VER. –

Familiares del propietario del res-
taurante de mariscos “La Tilapia” Al-
fredo “N” temen por su integridad físi-
ca, después de haber transcurrido más 
de 24 horas de que fuera privado de su 
libertad por sujetos desconocidos.

Fue durante la noche del pasado jue-
ves cuando un comando armado inter-

cepto a Alfredo “N” cuando arribaba a 
su domicilio ubicado en la calle Marga-
ritas de la colonia Esperanza Azcón del 
municipio de Coatzacoalcos.

Autoridades policiacas preventivas 
tomaron conocimiento del hecho tras 
ser alertados por la progenitora de la 
víctima y pese a que implementaron 
un operativo de búsqueda, no lograron 
dar con el paradero del empresario y 

de sus plagiarios.
Cabe señalar que fuentes fidedig-

nas de crédito, dieron a conocer que 
los plagiarios no han tenido contacto 
con los familiares de Alfredo “N” y se 
presume que pudiera ser durante las 
próximas horas cuando logren tener 
contacto para iniciar un dialogo sobre 
la negociación por la liberación del 
empresario.

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Conductor del taxi 725 de esta 
ciudad de Acayucan entrega a 
un abusivo y presunto ladrón a 
los Navales, luego de que junto 
con otro sujeto intentaran des-
pojarlo de sus pertenencias, 
pero tras no entregar pruebas 
contundentes a dicha auto-
ridad, el delincuente quedó 
en libertad para seguir delin-
quiendo en calles de nuestra 
ciudad.
Fue la tarde de este martes 
cuando el conductor de la cita-
da unidad de alquiler, abordo a 
ambos sujetos a las afueras de 
la tienda Waldó s que se ubica 
en la esquina de Guadalupe 
Victoria y Melchor Ocampo del 
centro de esta ciudad.
Los cuales pidieron que los 
trasladara a la central de 
autobuses, pero al llegar a su 
destino, solo descendió uno 

de los pasajeros quedando el 
otro a bordo del vehículo y tras 
haber transcurrido cerca de 5 
minutos, el sujeto le pidió que 
le entregara el dinero, así como 
sus pertenencias, por lo que de 
inmediato piso el acelerador 
de la unidad el conductor y se 
dirigió a la comandancia de la 
Policía Naval.
Lugar donde descendió el 
coleguita y tras pedir el apoyo 
de los uniformados de guardia, 
obligaron a descender al pre-
sunto ladrón que negó todas 
las acusaciones realizadas en 
su contra y esto le valió para 
que no pudiera ser encerrado 
detrás de las rejas.
Lo cual genero doble molestia 
para el taxista que tras ver la 
actitud de los Navales partió 
del lugar, mientras que el 
acusado camino en dirección 
opuesta para presuntamente 
encontrarse con su cómplice.

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Vecino de esta ciudad de 
Acayucan, en apariencia de 
estar mal de sus facultades 
mentales, intenta tocar las 
partes nobles de una menor 
de edad que caminaba sobre 
la calle Hidalgo y tras reci-
bir algunos golpes de parte 
de la afectada, emprendió 
camino hacia el Barrio el 
Zapotal para evitar ser in-
tervenido por autoridades 
policíacas. Fue entre las ca-
lles Flores Magón y Antonio 
Plaza de esta ciudad, donde 
un sujeto de mas de 40 años 

de edad pretendió tocar 
los glúteos de una joven de 
escasos 16 años de edad, la 
cual tras sentir el peligro 
que podía corree, se volteo 
y le propino dos golpes al 
demente sujeto que de in-
mediato cambio el rumbo 
de su dirección.

Y tras sentir la presen-
cia de uniformados, cami-
no de manera inmediata 
hacia el citado barrio, para 
después perderse entre los 
transeúntes, mientras que la 
afectada continuó su cami-
nar en dirección a la central 
camionera.

En Acayucan…

¡Taxista detuvo y 
entregó a un ladrón!

Sin embargo al no haber señalamiento lo tu-
vieron que soltar; al parecer quiso despojar de 

sus pertenencias al ruletero

 Navales no proceden contra un presunto ladrón que fue 

entregado hasta las puertas de su base, por el conductor del taxi 

725 de esta ciudad. (Granados)

¡Jovencita le dio sus 
guamazos a un pervertido!

El individuo intentó tocar sus partes intimas 
pero al sentir el peligro la joven le dio sus 

trancazos y salió corriendo

Hombre de mas de 40 años de edad, intenta tocar las partes nobles 

de una adolescente y le salió el tiro por la culata. (Granados)

Sujetos desconocidos se lo habrían lle-
vado; su familia está desesperada pues 

no saben nada sobre su paradero  Propietario de un comercio de mariscos en la ciudad de Coatzacoalcos, continúa privado 

de su libertad y sus familiares temen por su vida. (Granados)

¡No aparece
el marisquero!

 Dos amarradores de la empresa Pemex, fallecen y siente mas resultaron con lesiones, tras hundirse la lancha en que viajaban. (Granados)

Acababan de terminar su jornada laboral en Pemex cuando se 
perdieron en las aguas del río Coatzacoalcos

¡MURIERON DOS TRAS
HUNDIRSE UNA LANCHA!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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¡ENFRENTAMIENTO,
MATARON A DOS!

Fuerzas del orden y civiles echaron plomo en la localidad 
de Nopalapan en el municipio de Rodríguez Clara

¡Trailero terminó
atravesado en la pista!

Perdió el control de la unidad 
y comenzó a zigzaguear hasta 

que perdió el remolque

Estaba realizando unos trabajos con un machete 
hiriéndose de manera accidental; lamentable-

mente perdió mucha sangre y falleció

¡Se desangró un

albañil de Barrio Nuevo!

Perdió la vida…

¡Murió  joven expolicía

municipal de Acayucan!
Fue víctima de un asalto en el municipio de Zara-

goza, luego de varios días finalmente falleció

Anoche, un hombre recibió un balazo en el abdomen 
tras una riña suscitada en la localidad de Tecuanapa en 
el municipio de Acayucan; fue atendido por elementos 
de Protección Civil y trasladado al hospital regional.

De acuerdo a los hechos, todo se suscitó en una riña, 
el lesionado fue identificado como Pedro "N" y es em-
pleado del Ingenio Custotolapan.

Balean a empleado del
ingenio en Tecuanapa

www.diarioacayucan.com
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