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¡Cruz Azul alza la Copa
con un penal muy dudoso!

Derrotó a las Chivas con gol de último minuto; había 
sido el mejor del torneo de pretemporada; ahora a 

demostrar en la liga que arranca el jueves

RÉCORD

CUÍDESE,
¡YA SON 100!
Los casos positivos de 
coronavirus en Acayu-

can ya llegó a la centena; 
por favor use cubrebo-

cas, guarde su sana dis-
tancia, utilice el gel anti 
bacterial, si no tiene na-
da que hacer en la calle 
no salga; vea por su sa-

lud y la de los demás, los 
hospitales están colap-
sados, no hay medica-

mentos en las farmacias 
¡NO SEA TERCO!.

Cuitláhuac procura por el
bienestar de los acayuqueños
Supervisó los trabajos de rehabilitación con 

concreto hidráulico del boulevard Ocampo que 
comunica con el municipio de Oluta.

Entrega Club de Leones 
moto a la feliz ganadora

Su Presidente Abraham Bermejo Lajud fue el en-

cargado de premiar a la afortunada; esta importan-

te institución altruista sigue trabajando fuerte

En Acayucan...

En Acayucan...
Sin determinar

la custodia de los 
hermanos de Toñito

Los menores siguen bajo el 

resguardo del DIF Municipal; la 

Fiscalía quien tiene el caso no ha 

resuelto a poco mas de un mes

¡Pá fuera los borrachos!; hasta el
Ejército en operativos en Texistepec

Recomendaron a los 

establecimientos ce-

rrar a las 8 de la noche 

y no vender bebidas 

embriagantes; no van 

a dejar entrar al muni-

cipio vehículos de em-

presas cerveceras Pase  a la   |  Pág .   3  |
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Taxistas
pedirán hacer

sitio en la calle 
Porvenir
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23º C31º C
1808 - entra en Madrid (España) José I Bonaparte. El pueblo 
se abstuvo de hacer manifestaciones. 1810 - en Santa Fe de 
Bogotá (capital del Nuevo Reino de Granada, actual Colombia) 
Grito de Independencia sucesos iniciados por el incidente de 
«El Florero de Llorente», inicia el proceso que culmina con la 
independencia en 1819. 1810 - en Santa Rosa de Viterbo (Co-
lombia) impacta un meteorito. 1816 - la Bandera de Argentina 
es adoptada como símbolo patrio argentino. Fue fusilado el pa-
triota y político colombiano, Antonio Baraya por Pablo Morillo.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

334,224 -  casos confi rmados

83,542  -  casos sospechosos

39,184   -  defunciones

Casos en Veracruz
16,787  -  casos confi rmados

2,648  -  casos sospechosos

2,201  -   defunciones

15  -  defunciones

Casos en Acayucan
100 -  casos confi rmados

12  -  casos sospechosos
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EMBARCADERO: 

L
a vida se ha vuelto más aburrida sin nunca… 
Por ejemplo, sin salir a la calle, todos encar-
celados en casa, por el COVID… Pero tam-
bién, sin disfrutar la playa, el reventón de fin 

de semana, tomar el cafecito con los amigos… Sin 
futbol, pues los Tiburones Rojos ya se fueron… Con 
Los Portales cerrados otra vez, todo el centro his-
tórico jarocho… Los antros cerrados y prohibido el 
table-dance a domicilio… La venta de cervezas bajo 
vigilancia… De hecho y derecho, casi listos para in-
gresar al monasterio y purificarse pues hoy más que 
nunca se han ganado las indulgencias necesarias…

ROMPEOLAS: 

Los terapeutas sociales recomendaron que con el 
coronavirus encima, entonces, en casa se leyeran y 
releyeran libros, se escuchara y volviera a oírse mú-
sica, se hiciera ejercicio mirando la televisión, se mi-
raran y admiraran las viejas películas mexicanas, se 
organizaran empiyamadas con los chicos, se tejiera 
y destejiera como Penélope, se hicieran cadenas de 
oración para rezar por el fin del virus, se usaran ta-
pabocas y la sana distancia… Pero casi 5 meses des-
pués, la mayoría poblacional, harta del encierro y de 
estar haciendo lo mismo… Nada como la libertad 
callejera…

ESCALERAS: 

E
n los 19 meses 
del sexenio 
guinda y ma-
rrón en Vera-

cruz, el feminicidio 
ha brincado en el 
palenque nacional. 
Unos meses, primer 
lugar. De pronto, 
por decreto de la 
secretaría de Segu-
ridad Pública nacio-
nal, segundo lugar.

Pero en el ran-
king local, la reali-
dad es, parece ser, 
otra, mil años luz de 
distancia.

En todo caso, la 
vida de todo ser 
humano es inva-
luable. Y más, entra 
en la escala univer-
sal de los derechos 
humanos.

El reporte de la 
Comisión Estatal de 
Búsqueda exhibe al 
gabinete de seguri-
dad del góber ben-
decido por López 
Obrador.

PASAMANOS: 

En los primeros 
doce días del mes 
de julio, el reportero 
Carlos Hernández, 
de crónicadexalapa, 
logró de la Comi-

sión Estatal de Búsqueda el re-
sumen de las mujeres desapare-
cidas de norte a sur y de este a 
oeste de la entidad jarocha, “la 
noche tibia y callada” de Agus-
tín Lara, el paraíso terrenal que 
descubriera Alejandro de Hum-
boldt en el siglo XVIII, la tierra 
prometida de Chabela Vargas 
para vivir en Antón Lizardo, a 
la orilla de la playa, del mar y del 
Golfo de México

En total, veintitrés desapareci-
dos en doce días, pero mujeres, 
las siguientes:

2 de julio. Perote. Diana Yaz-
mín Serrano Olivares, 18 años, 
con un lunar en la barbilla, 
desaparecida.

CORREDORES: 

Pánuco. 4 de julio. Idalia Chá-
vez Hernández, de 18 años de 
edad, desaparecida en la locali-

dad Adalberto Tejeda.
Xalapa. 5 de julio. María 

del Carmen Jarvio Domín-
guez, de 45 años, secuestra-
da y desaparecida.

Ciudad de Veracruz. 5 de 
julio. Itany Suzet Méndez 
Manuel, de 14 años, con un 
lunar arriba del labio supe-
rior, desaparecida.

Xalapa. 7 de julio. Manue-
la Isaura Montero Macías, 13 
años, una cicatriz a la altura 
de la cintura, desaparecida.

BALCONES: 

Xalapa. 10 de julio. Mika 
Belen Córdoba del Ángel, 18 
años, desaparecida.

Zaragoza. 10 de julio. Car-
la Marlet Sánchez Sánchez, 
de 16 años de edad, con un 
tatuaje el pecho del lado de-
recho, desaparecida.

Coatzacoalcos. 10 de ju-
lio. María Amparo Rodrí-
guez Martínez. 39 años, 
desaparecida.

Tantoyuca. 10 de julio. Cin-
thia Yanel Guerrero Quiroz. 
33 años. Prótesis ortopédica 
en la cadera, desaparecida.

PASILLOS:

 La experiencia de los desa-
parecidos es traumática.

Uno, secuestrados. Dos, 
desaparecidos. Tres, si son 
mujeres, el riesgo del ultraje.

Cuatro, el asesinato. Cinco, 
en el mejor de los casos, tira-
do el cadáver en la vía públi-
ca. Seis, la posibilidad de una 
decapitación. Y siete, y en el 
peor, a la fosa clandestina.

Veracruz, primer lugar na-
cional según el último reporte 
sórdido.

ASTILLEROS: 

Los teóricos dicen que el aburrimiento es el ene-
migo número uno del amor, pues por aquí se llega 
al hastío con la pareja, el desamor se multiplica… Y 
si al fastidio se atraviesa como ponzoña el encierro 
físico en casa, entonces, la distancia emocional, sen-
timental, espiritual y neurológico entre la pareja 
crece en tierra fértil… El COVID, entonces, desca-
rrilando amores viejos y rutinarios… Y todavía, lo 
que falta… Lo dijo el subsecretario de Salud fede-
ral, uno, el COVID, va pá largo, y dos, quizá hasta 
el mes de agosto del año entrante, pues ya sabe que 
los señores gustan de las adivinanzas…

ESCOLLERAS: 

El caso es que el aburrimiento está creciendo… 
Los whatsapp sirven, no obstante, para festinar las 
mañanas, los mediodías, las tardes y las noches… 
Más, cuando se ha vuelto una obsesión, a tal gra-
do que hay personas hasta con par de celulares… 
Incluso, porque en vez de mirar y escuchar los no-
ticieros televisivos, prefieren leerse entre sí y leer 
las redes sociales… Una salida con gran sentido 
del humor son los memes… Simple y llanamente, 
pitorrearse de los políticos con sabrosos memes en 
que mentes geniales luego luego encuentran for-
mas para el cotorreo…

PLAZOLETA: 

Los políticos sentirán y creerán que una estrategia 
para quitar el aburrimiento a la población confinada 
es el terrorismo, anunciando y profetizando tiempos 
peores… Que el cubrebocas deberá usarse para toda 
la vida, porque el COVID es como el Sida, pandemia 
perpetua…

Que México es la peor nación de América Latina 
con infectados y muertos… Que cada día aumen-
ta el número de muertos porque vendrán estragos 
peores… Que ningún equipo de científicos ha des-
cubierto una vacuna… Que el rebrote será más re-
crudecido… Y entonces, el corazón y las neuronas se 
llevan de pavor, miedo, temor y pánico…

PALMERAS: 

Con todo, la población ha resultado más sabia… 
Primero, convencida de que la pandemia es un in-
vento político para ganar votos en las urnas en las 
elecciones del año entrante... Segundo, que los políti-
cos crean versiones apocalípticas compitiendo entre 
ellos… Y tercero, vendiendo esperanzas sociales y 
en la que pocos ciudadanos creen… Ya se verá si los 
genios del Internet crean y crean salidas dignas para 
corretear el aburrimiento, pues un pueblo fastidiado 
se vuelve peligroso… Más, si se le agrega la recesión, 
con el quebradero de negocios y comercios y el des-
empleo multiplicado…

•Pueblo en peligro  •El aburrimiento  •Estragos del COVID

•Gobernador exhibido •Oleaje de desaparecidas •9 en 12 días



ACAYUCAN.- 

A 
poco más de un mes de la 
muerte de José Antonio en 
Acayucan, la Fiscalía del 
Estado sigue sin determi-

nar quién tendrán la custodia de sus 
hermanos, luego de que se presenta-
ra una denuncia formal por maltrato 
y explotación infantil, situación que 
surgió a través de un video difundido 
en redes sociales del cual se derivaron 
diversas acusaciones en contra de la 
madre y el padrastro de los menores.

El pasado 16 de junio, José Anto-
nio, un niño de 10 años fue encontra-
do sin vida en un terreno en abando-
no ubicado en el barrio La Palma de la 
ciudad de Acayucan, el menor salió a 
trabajar la mañana del lunes 15, como 
todos los días en una tienda de conve-
niencia ubicada en la avenida Juan de 

la Luz Enríquez del citado barrio, sin 
embargo esa noche no llegó a su casa.

Fue al otro día que la madre y su 
menor hermana acudieron a buscarlo 
pero por la tarde, se conocería la fatal 
noticia, el pequeño estaba sin vida. 
Por la noche, circuló un video en re-
des sociales en el cual aparecía José 
Antonio aún con vida y su hermana 
para dar a conocer que eran objetos 
de maltrato infantil, inmediatamen-
te, las autoridades locales a través del 
DIF Municipal acudieron al domicilio 
para tomar en resguardo a los otros 
dos menores de la familia, hermanos 
del pequeño fallecido.

El DIF Municipal presentó formal 
denuncia por estos hechos e inclusive, 
se presentaron algunos testigos, ya 
con los niños en resguardo, personal 
d e la oficina de Derechos Humanos 

en Acayucan se habría presentado a 
la dependencia para hacer el reclamo 
de los menores y devolverlos con su 
madre sin embargo les fue negado 
pues ya había un proceso legal, y el 
caso ya estaba en manos de la Fiscalía 
del Estado.

A más de un mes de lo acontecido, 
la Fiscalía sigue sin determinar quién 
o quienes tendrán la custodia de los 
dos hermanos de José Antonio, en 
lo que respecta al responsable por la 
muerte del pequeño, este responde al 
nombre de Gabriel “N” y un juez de 
control ya legalizó su detención por lo 
que permanecerá dos años en el Ce-
reso Regional de la ciudad de Acayu-
can, hasta la conclusión de su juicio 
por los delitos de homicidio doloso 
calificado y pederastia agravada.

ACAYUCAN.-

 Un total de 10 casos apro-
ximados de menores que 
trabajan han sido detectados 
en las calles del municipio de 
Acayucan por el personal del 
DIF Municipal dio a conocer la 
Trabajadora Social Vanessa 
Pérez Dávila, la cual aseguró 
que a todos se les ha dado 
seguimiento y en la mayoría de 
los casos, salen a trabajar por 
voluntad teniendo las condi-
ciones normales y favorables 
para su desarrollo sin embargo, 
los padres ya fueron recomen-
dados que no es apropiado rea-
lizar este tipo de actividades.
“De los casos que hemos 
atendido en Acayucan, al me-
nos dos corresponden a otros 
municipios por lo que ya fueron 
canalizados y uno es de des-
cendencia extranjera, a ellos se 
les observó en los semáforos”, 
indicó la Trabajadora Social al 
señalar que esta dependen-
cia ha atendido denuncias 
anónimas llevadas a cabo a 
través de las redes sociales o 
llamadas que llevan a cabo a la 
institución.
Lamentó, que en algunas oca-
siones han sido recibidos con 
molestia por parte de los pa-
pás, sin embargo se les ha no-

tificado que están incurriendo 
en un delito y que esto podría 
acarrear otras consecuencias, 
Pérez Dávila dio a conocer que 
estos casos son únicamente 
posteriores al triste suceso 
ocurrido con el menor José 
Antonio el pasado 16 de junio, 
pero que desde antes de esa 
fecha ya se habían atendido 
un sin número de situaciones 
similares.
Agregó que los recorridos que 
estarán llevando a cabo serán 
una constante ya que en el 
municipio de Acayucan, la si-
tuación económica es precaria 
por la crisis de salud que se vi-
ve en el mundo, la falta de em-
pleo ha obligado a las familias 
a tomar otras medidas y una 
de ellas es justamente enviar a 
trabajar a sus menores hijos.
Uno de los casos más recien-
tes y que requirieron de movi-
miento policiaco, fue el de un 
pequeño que abandonaron a 
las afueras de un céntrico ho-
tel, el niño andaba vendiendo 
y ahí fue dejado por familiares, 
al lugar tuvo que arribar Pro-
tección Civil de Acayucan y la 
Policía Naval, estos últimos lo 
tomaron en resguardo hasta 
que los familiares se reporta-
ron a la base.

TEXISTEPEC.- 

Con el apoyo del Ejército Mexi-
cano en las calles de Texiste-
pec, se dio inicio a un operativo 
tanto en la cabecera municipal 
como en las comunidades para 
evitar la venta de cerveza en 
los establecimientos, además 
de la recomendación para su 
cierre a partir de las 8 de la 
noche y con ello evitar que sean 
clausurados, derivado de la 
preocupación que existe por el 
alto número de contagios por 
coronavirus los cuales oficial-
mente oscilan entre 8 y 10 pero 
que abundan en los hogares 
con casos que no son registra-
dos ya que no acuden a ningún 
hospital y prefieren atenderse 
en casa.
Soldados han montado retenes 
y con el apoyo de los elementos 
de la Policía Municipal, han re-
corrido cada uno de los lugares 
donde se expenden bebidas 
alcohólicas, llámese tienditas 
de abarrotes, ultramarinos, de-

pósitos, tiendas de convenien-
cia e inclusive, se ha tomado la 
estricta medida de no permitir 
unidades de empresas cerve-
ceras que acudan al municipio 
a repartir las bebidas haciendo 
con ello alusión a la tan simbó-
lica frase nacida en los sitios 
de taxis de la localidad de Juan 
Díaz Covarrubias en el munici-
pio de Hueyapan de Ocampo: 
“Pá fuera los borrachos”.
Hasta el momento, se tomó co-
nocimiento que estas medidas 
se estarán tomando hasta el 
31 de julio sin embargo, podrían 
alargarse al menos en este 
municipio si es que se siguen 
elevando los números de casos 
por coronavirus, considerando 
que el servicio de salud es de-
ficiente ya que como lo hemos 
reiterado en constantes oca-
siones, ni el Centro de Salud 
ni la clínica del IMSS están 
atendiendo personas con sín-
tomas por la falta de equipo de 
protección.

ACAYUCAN. - 

Ante la crisis severa que están 
atravesando por la pandemia del co-
ronavirus, y debido al cierre del pri-
mer cuadro de la cabecera municipal 
de Acayucan, taxistas buscarán que 
les permitan hacer sitio sobre la calle 
Porvenir esquina con Miguel Hidalgo 
y así evitar estar dando vueltas lo que 
además les genera un gasto considera-
ble de gasolina.

Lo anterior, fue expuesto por En-
rique Ramírez trabajador del volante 

desde hace muchos años, el cual expli-
có que normalmente ellos hacen sitio 
en la calle Victoria esquina con Nicolás 
Bravo, sin embargo se encuentra situa-
da en el primero cuadro de la ciudad al 
cual no habrá acceso hasta el día pri-
mero de agosto. 

“Hemos hecho sitio desde hace mu-
chos años en ese lugar, pero ahora no 
podemos y esto nos está afectando ya 
que la situación económica es muy pre-
caria y además, al no tener donde dete-
nernos, tenemos que estar dando vuel-

tas y vueltas y eso nos genera gastos 
de gasolina, es por eso que pediremos 
hacer sitio de forma momentánea, en lo 
que pasan estos días en los que el cen-
tro de la ciudad permanece cerrado.

Este lunes, los taxistas del sitio Vic-
toria estarán haciendo llegar un oficio 
al delgado de Transporte Público en 
Acayucan para que les dé seguimiento 
a su petición, ya que insisten, sería mu-
cho mejor hasta para el usuario ya que 
así sale de la zona centro y pueden ha-
cer uso de este servicio de transporte.

Recomendaron a los establecimientos cerrar a 
las 8 de la noche y no vender bebidas embria-

gantes; no van a dejar entrar al municipio vehícu-
los de empresas cerveceras

¡Pá fuera los borrachos!; hasta el
Ejército en operativos en Texistepec

En menos de un mes...

Se han detectado 10 casos
de menores trabajando

El departamento de Trabajo Social del DIF Municipal 
de Acayucan ya ha dialogado con sus familias; hay 

pequeños que no son del municipio acayuqueño

Los ruleteros están colapsando por la pandemia y ahora el cierre de calles 
del primer cuadro de la ciudad hasta el 31 de julio

En Acayucan....

Taxistas pedirán hacer sitio en la calle Porvenir

Los menores siguen bajo el resguardo del DIF Municipal; la Fiscalía 

quien tiene el caso a poco más de un mes aún no ha resuelto

En Acayucan...

SIN DETERMINAR LA CUSTODIA
DE LOS HERMANOS DE TOÑITO
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 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

F
eliz y entusiasta se mostró la 
señora Drucila Trinidad Fran-
cisco de esta ciudad de Acayu-
can, tras resultar ganadora de 

una motoneta Vento 150 que fue rifada 
por el Club de Leones Acayucan y la 
cual recibió de manos de su presidente 
Abraham Bermejo Lajud.

Fue en presencia de otros colabo-
radores y en el interior de la papele-
ría “Súper Extra” que se ubica en la 
esquina de las calles Pípila e Hidalgo 
del centro de esta ciudad de Acayucan, 
donde se llevó a cabo la entrega de este 
valioso premio para la triunfadora.

La cual externó en exclusiva para es-
te Diario Acayucan, su sentir lleno de 
felicidad tras haber resultado ganadora 
y agradeció al Club de Leones, así co-
mo a sus representantes por la impor-
tancia y valores que le dan a cada una 
de las acciones que llevan a cabo.

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. 

Personal de la Comisión 
de Agua del Estado de Ve-
racruz (CAEV) de esta ciu-
dad de Acayucan, continuó 
atentado contra la ciudada-
nía en general de este mu-
nicipio, tras dejar en mal 
estado los trabajos realiza-
dos o al descubierto huecos 
de alcantarillas.

Así lo dieron a conocer 
habitantes que habitan en 
la esquina de las calles Nar-
ciso Mendoza y Doroteo 
Arango de la colonia Re-
volución, los cuales mani-
festaron que recientemente 
el personal de esta depen-
dencia realizo algunas ex-
cavaciones y tras quedar 
concluidas, la tapa de una 

alcantarilla se fue hacia el 
subterráneo.

Lo cual representa un 
grave peligro para la ciu-
dadanía en general de esta 
ciudad y en especial para 
los conductores de unida-
des de dos ruedas, ya que 
de no percatarse del hue-
co que quedo al aire libre, 
podrían sufrir algún tipo 
de accidente que pudiera 
cambiar el destino de sus 
respectivas vidas.

Por ello hacen un llama-
do a las autoridades corres-
pondientes para que tomen 
cartas en este asunto, ya 
que además en otros pun-
tos de la ciudad han venido 
cometiendo esta clase de 
acciones que solo repercu-
ten al pueblo en general.

Aunque las quejas son cons-
tantes, ninguna autoridad ha 
intervenido en las denuncias 
contra la gasolinera que cam-
bió de nombre, pero continúa 
con las mismas mañas de no 
dar litros completos y hasta 
vender gasolina con agua.
Conductores de la región lo 
han denunciado en varias oca-
siones, han mostrado pruebas 
de que no despachan los litros 
completos, incluso lo com-
prueban llenando recipientes 

con medidas establecidas, 
pero la Profeco se hace de la 
vista gorda.
Incluso esta gasolinera se en-
cuentra en la lista negra, por 
dar más caro y no dar los litros 
completos. En otra ocasión, 
causaron daños a varios vehí-
culos por despachar gasolina 
con agua, afectando el siste-
ma de inyección de modernos 
automóviles.
Este es un llamado más a las 
autoridades competentes.

Trabajadores de la Uni-
dad Médica de Alta Espe-
cialidad número 14, ubica-
da en la ciudad de Veracruz 
lanzaron un reto de bajar 10 
kilogramos en seis meses.

A través de redes socia-
les, el doctor Octavio Ávila 
Marcado dio a conocer que 
el reto consiste “en pesarse 
ahorita, pesarse en julio y 
el que pierda más kilos en 
seis meses va a tener una 
remuneración.

“Digo, obviamente el 

premio es económico, pero 
el principal premio es la sa-
lud”, agregó el médico.

 Asimismo, felicitó a 
quienes tuvieron la inicia-
tiva, ya que es triste ver 
que cada vez más amigos, 
conocidos y familiares han 
perdido la vida.

Además, aseguró que 
el COVID-19 nos debe en-
señar que debemos cuidar-
nos, respetarnos y cuidar la 
sana distancia.

Trabajadores de la UMAE 14 del IMSS lanzan 
reto para bajar de peso, en Veracruz

CAEV sigue abriendo calles,
ahora fue en la Revolución

El problema no son las reparaciones se-
guramente de fugas que realizan, sino 

que no reparan el concreto

CAEV  continua dejando huecos al descubierto y esto ha creado 

denuncias en su contra por parte de la ciudadania. (Granados)

Ninguna autoridad les ha caido; son las 
que cambiaron de nombre

Siguen los abusos 
de las gasolineras

Representantes del Club de Leones Acayucan, hicieron la entrega de la motoneta a la 

ciudadana de este municipio que resultó ser la triunfadora. (Granados)

Su Presidente Abra-
ham Bermejo Lajud 
fue el encargado de 

premiar a la afortuna-
da; esta importante 
institución altruis-
ta sigue trabajando 

fuerte

Entrega Club de Leones 
moto a la feliz ganadora

A través de un comunicado, la Asocia-
ción Nacional de Productores de Refrescos 
y Aguas Carbonatadas rechazó los comen-
tarios del subsecretario de la Salud, Hugo 
López- Gatell, quien calificó a los refres-
cos como “veneno embotellado”.

La ANPRAC reprobó la estigmatiza-
ción de la industria refresquera, al tiem-
po en que llamó  un diálogo respetuoso y 
constructivo.

“Un calificativo como el que utilizó el 
subsecretario López-Gatell evidencia una 
animadversión personal contra la industria, 
basada en prejuicios e información impreci-
sa, y representa un peligroso sesgo ideoló-
gico que pone en riesgo a sectores produc-
tivos estratégicos que resultan vulnerados 
en su credibilidad”, se lee en el comunicado.

Industria refresquera rechaza estigmatización
 tras dichos de López-Gatell
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
La salud puede presentar algunos in-
convenientes para ti o alguien de tu nú-
cleo familiar, si es así asegúrate de ver 
a un especialista, podría ser algo muy 
leve, estás a tiempo de solucionarlo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro posee una fuerza única, hoy 
necesitarás de eso más que nunca, po-
drías enfrentar un problema con difícil 
solución, pero lo lograrás confi ando 
en ti.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un hecho ocurrido hace algún tiempo 
podría estar afectándote, no dejes que 
esto suceda, comienza el día de hoy de-
jando de lado el pasado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor está muy bien, ya que se es-
tán valorando entre ambos, recuerda 
apreciar los detalles que hace tiene tu 
pareja contigo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un amor del pasado tomará contacto 
contigo, pero no será para intentar vol-
ver, sino que puede ser porque necesita 
un consejo de tu parte, ya que fuiste 
alguien muy importante en su vida, si 
todo terminó bien entre ustedes y ya no 
tienes sentimientos hacia esa persona, 
entonces piensa en aconsejarle.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas comenzar a prestar más 
atención a las cosas importantes de 
la vida, no es momento de pasar por 
todo sin siquiera mirar, podrías estar 
perdiendo grandes cosas por estar de-
masiado ocupado en tus labores.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor no presenta riesgos, sino una 
buena calidad de vida para quien elige 
estar acompañado, no creas que estás 
dando un salto muy grande o que es-
tás entregando tu vida por la de otro, 
opta por compartir y crecer junto a esa 
persona.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La vida profesional es importante para 
cada ser humano y los logros que estás 
experimentando no pueden venir solo 
de la mano de tu esfuerzo, sino que 
también de quienes te han estado apo-
yándote en este camino.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Alegrías y risas junto a viejos amigos 
serán la tónica de la jornada, puede ser 
a través de una conversación por men-
sajes o una junta con ellos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El trabajo estará teñido por insegurida-
des, por lo que procura confi ar más en ti 
mismo y en tus talentos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Prepara una comida para la persona 
que amas, será una velada romántica si 
haces esto, se lo merece y tú también.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La vida en la pareja está en un buen 
momento, por lo que es bueno que ha-
gas un gesto lindo por el ser amado.

5Lunes 20 de Julio de 2020  VIDA

A
l más puro estilo de uno de 
los súper héroes más afama-
do en el mundo, Obeth feste-
jó en año más de vida y la pa-

só en grande acompañado de sus seres 
queridos, guardando todas las medidas 
de prevención. No dejó de saborear de 

un delicioso pastel, ricos bocadillos pe-
ro sobre todo del amor de su familia, los 
cuales hicieron de este un día inolvida-
ble para el cumpleañero

¡Felicidades Capitán! 

Obeth celebró su cumple
al estilo del Capitán América
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SAYULA DE ALEMÁN.-

 Este sábado el presidente municipal Fredy Ayala González 
anunció la pavimentación de la calle Benito Juárez, a la al-
tura de COBAEV a la carretera Federal kilómetro 45, mejor 
conocido como el camino viejo a San Juan, así mismo su-
pervisó los avances de la pavimentación de la calle La Paz.
El munícipe Fredy Ayala González se reunió con vecinos de 
la calle Benito Juárez Norte para anunciarles la pavimenta-
ción de esta vía la cual es de mucha importancia ya que es 
uno de los accesos para ingresar al municipio.
Esta obra traerá beneficio no solo para los habitantes de 
este sector o de la cabecera municipal, sino también para 
vecinos de otros municipios ya que podrán ingresar a la ca-
becera municipal de manera más rápida por esta vía.
Ayala González aprovechó el momento para decirles 
que también tendrán mejoras en la ampliación de la red 
eléctrica.
Más tarde el jefe edificio acudió a la calle La Paz del barrio 
Canapa, ahí se realizan trabajos de pavimentación, la obra 
presenta grandes avances, por ello Ayala González acudió 
para constatar que todo se esté revisando de una manera 
correcta y sobre todo que se ocupe el material necesario 
para que esta obra sea de calidad y mejore las condiciones 
de vida de los habitantes de este sector.

 COMUNICADO 
 ACAYUCAN.- 

Estamos conectados con nues-
tro hermano Municipio de Oluta, 
a diario cientos de automovilis-
tas intercambian esta vía tan 
importante, por ello es necesario 
que se encuentre en óptimas 
condiciones.
Como Gobierno Municipal esta-
mos trabajando en la pavimen-
tación del bulevar Ocampo, en 
donde hoy el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla estuvo 
presente para supervisar que se 
estén cumpliendo con los están-
dares de calidad.
Al prestar mejores condiciones 
de tránsito, brindamos tam-

bién una mejor imagen de nues-
tra ciudad que plasma la esencia 
de nuestro proyecto integral de 
modernización: siempre procu-
rando el bienestar de nuestros 
habitantes y de quienes nos 
visitan.
Posteriormente, recorrió la obra 
de pavimentación en la Privada 
Antonio Serralde y en la calle 20 
de Noviembre.
Estamos por la ruta correcta, 
cumpliendo nuestro compromi-
so con la convicción de lograr la 
transformación de Acayucan.
¡Gracias por tu confianza! 
¡Eres tú el principal protago-
nista de nuestra historia de 
modernización!

ACAYUCAN.- 

La Presidenta del DIF Municipal de Acayu-
can la licenciada Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez, hizo entrega este sábado acompañada 
por el Tesorero del Ayuntamiento José To-
ledo Toledo, una tonelada de cemento, gra-
villa, una pala, una carrerilla y una lona, a una 
familia que vive en condiciones de vulnerabi-
lidad para que con ello, puedan dar inicio a un 
negocio y de alguna forma, incentiven a los 
menores que habitan en el hogar en cumplir 
funciones vigilados por un adulto y no se cai-
ga en temas de explotación infantil.
Lo anterior se derivó de los recorridos cons-
tantes que lleva a cabo el DIF Municipal para 
detectar menores que se encuentran traba-
jando, pues por instrucciones del alcalde de 
Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla, 

se busca erradicar el trabajo y en algunos 
casos la explotación infantil misma que en 
Acayucan ha registrado al menos un desen-
lace trágico.
El personal de esta noble institución, de-
tectó a un pequeño que se encontraba 
trabajando en una taquería, inmediatamente 
procedieron a una entrevista para la cual, 
visitaron a sus familiares y constataron que 
el menor acudía a trabajar por propia cuenta, 
ya que su intención era tener sus propios in-
gresos, pero en su hogar, el menor lleva una 
vida libre de violencia y explotación infantil.
Con la finalidad, de incentivar los deseos de 
poder ejercer alguna actividad, el Gobierno 
de Acayucan, a través de la Presidenta del 
DIF brindó dos alternativas de apoyo para 
la familia, y en este caso entregaron el ma-

terial para que el pequeño pueda aprender 
el oficio de su papá, bajo la supervisión de 
él elaborando blocks, destacando que la 
primera producción será adquirida por el 
Ayuntamiento y será empleada en las diver-
sas obras que se están llevando a cabo en el 
municipio.
Para el actual gobierno, es indispensable 
salvaguardar la seguridad y tranquilidad 
de los menores, por eso, se siguen imple-
mentando acciones que permitan a la niñez 
acayuqueña tener una vida libre de violencia 
y respeto hacia todos sus derechos. El DIF 
Municipal que preside la licenciada Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, está comprometido 
en dar seguimiento a estas acciones pa-
ra garantizar el desarrollo integral de las 
familias.

El alcalde Fredy Ayala González acudió 
para llevar a cabo la supervisión en los 

avances de la obra

Sayula de la mano

del progreso, pavimentan

la calle Benito Juárez

Supervisó los trabajos de rehabilitación con 
concreto hidráulico del boulevard Ocampo que 

comunica con el municipio de Oluta

Cuitláhuac procura por el

bienestar de los acayuqueños

La Presidenta Rosalba Rodríguez 
acompañada por el Tesorero Municipal 
José Toledo entregaron material para 
incentivar el aprendizaje de un menor 
de la mano de su padre

En Acayucan....

DIF toma acciones 
para evitar que
niños trabajen

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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DUBLIN.

Jon Rahm demostró el sábado 
la explosividad de su golf en 
el Memorial. Y quizás ello le per-
mita apoderarse de la cima del 
escalafón mundial. El español 
firmó una tarjeta de 68 golpes, 
cuatro debajo del par, que le dejó 
como líder con una delantera de 
cuatro impactos respecto de 
Tony Finau y Ryan Palmer en el 
campo Muirfield Village.
Rahm podría ascender al pri-
mer sitio del mundo, algo que 
jamás ha conseguido, si se lleva 
la victoria el domingo y si Rory 
McIlroy queda por debajo del 
segundo puesto.
El norirlandés se ubica 10 im-
pactos detrás de la punta, luego 
de una ronda de 72. No fue un 
mal marcador, en un día en que 
el promedio en el campo fue de 
73,07.
Finau brindó ayuda para reducir 
ese promedio. Su comienzo fue 
casi tan bueno como el cierre 
de Rahm. El golfista de Utah no 
incurrió en un solo bogey en los 
primeros nueve hoyos, embocó 

un putt de 50 pies para birdie y 
llegó fácilmente al green en el 
11, para rescatar birdie con dos 
putts.
El promedio de marcadores para 
la tercera ronda en el Memorial 
fue el más alto desde 2012, el 
último año en que Tiger Woods 
se impuso aquí. Esa coronación 
no se repetirá este año.
Woods dijo que se sentía mejor, 
y su juego lo reflejó. Entregó una 
tarjeta de 71 golpes, pero está a 
14 del primer sitio.
Eso fue lo que hizo tan especial 
la ronda de Rahm. La pelota 
estuvo rodando en los greens y 
el español se percató de que ello 
les ocurriría a todos. Dilapidó só-
lo un golpe, en el 8, par tres.

TORONTO.

L
os Azulejos no podrán dis-
putar sus juegos de locales en 
Toronto durante esta tempo-
rada, debido a que el gobierno 

canadiense considera riesgoso que los 
peloteros viajen desde y hacia Estados 
Unidos, uno de los países más castiga-
dos por la pandemia de coronavirus.

El ministro de inmigración Marco 
Mendicino anunció en una declara-
ción el sábado que el gobierno federal 
había rechazado el pedido de los Azu-
lejos para jugar en el Rogers Centre, 
confirmando lo que un funcionario 
familiarizado con la situación le había 
dicho a The Associated Press previa-
mente. Ese funcionario habló a condi-
ción de preservar el anonimato.

El equipo había recibido la luz ver-
de de la ciudad y del gobierno de la 
provincia de Ontario para jugar parti-

dos de la temporada regular en su par-
que, y estaba esperando la aprobación 
de Otawa.

Los otros 29 equipos de las ma-
yores prevén jugar en sus estadios 
habituales, sin espectadores, a partir 
del 23 de julio, cuando comenzará la 
campaña, abreviada a 60 juegos por la 
pandemia.

Mendicino dijo a la AP que los 
viajes frecuentes a Estados Unidos, 
donde aumentan los casos del padeci-
miento covid-19, representan el mayor 
problema.

Había serios riesgos si seguíamos 
adelante con la propuesta de las Gran-
des Ligas y de los Azulejos sobre la 
temporada regular, y por lo tanto con-
cluimos que esto no era lo mejor pa-
ra los intereses nacionales”, comentó 
Mendicino.

Los Azulejos fueron notificados 

de la medida mediante una llamada 
telefónica. El estadio alternativo del 
equipo para sus partidos en casa está 
en sus instalaciones de entrenamiento 
en Dunedin, Florida, uno de los esta-
dos más afectados por el virus. Los 
jugadores habían dicho que preferían 
jugar en Toronto.

Otra opción sería el Sahlen Field, 
de Búfalo, Nueva York, donde juega 
la filial de la Triple A de Toronto. El 
inmueble se encuentra al otro lado del 
Río Niagara, que marca la frontera con 
Canadá.

Mark Shapiro, presidente de los 
Azulejos, dijo que la salud de los pe-
loteros representa un motivo de pre-
ocupación en Florida. Indicó que el 
equipo ha pasado más tiempo exami-
nando la opción de Búfalo en los días 
recientes, pero advirtió que el estadio 
presenta desafíos de infraestructura.

MADRID.

El técnico español del Manchester City, Pep 
Guardiola, reconoció que necesitarán mejorar 
de cara a la resolución del cruce de octavos de 
final de la Liga de Campeones contra el Real 
Madrid, después de caer (2-0) este sábado 
ante el Arsenal en semifinales de la FA Cup. 
Sabemos el nivel que hace falta en estas fa-
ses de competición. Quizá con esto lo enten-
demos. En la primera parte no estuvimos bien 

y sufrimos para jugar a nuestro nivel. No hace 
falta ser un genio para saber que tenemos 
que mejorar contra el Real Madrid”, dijo tras la 
derrota en Wembley.
El preparador del equipo inglés valoró así el 
momento de su equipo de cara al choque en el 
Etihad Stadium, para el 7 de agosto, y a pesar 
de que tienen un 1-2 a favor de la ida. “Tene-
mos tiempo (para arreglar cosas antes del Re-
al Madrid). Podemos hacerlo, cambiamos algo 

y lo hicimos. Mentalmente tenemos que ser 
más agresivos e ir más lejos”, afirmó. No hici-
mos un buen partido. En semifinales, contra 
un equipo de este nivel, hace falta 90 minutos 
de una buena actuación. Son cosas que pa-
san, no jugamos bien, somos seres humanos 
y a veces no jugamos bien. La única pena es 
que no jugamos la primera parte como sí hici-
mos en la segunda. Cambiamos un poco, pero 
el rival jugó muy bien”, añadió.

CIUDAD DE MÉXICO.

El AC Milán se impuso por 5-1 
sobre el Bolonia en San Siro en 
un duelo correspondiente a la 
jornada 34 de la Serie A.
Alexis Saelemae-
kers (10), Hakan Calhano-
glu (24), Ismael Benna-
cer (49), Ante Rebic (57) y Da-
vide Calabria (90+2) firmaron 
los tantos de los ‹rossoneri›, 
mientras que el gol del honor bo-
loñés lo logró Takehiro Tomiyasu 
(44).
Es el sexto triunfo en ocho 
partidos para el Milán desde la 
reanudación del ‹Calcio›.

Con este resultado, el AC Milán 
suma 56 unidades y se coloca a 
un punto de la Roma, que ocupa 
la quinta posición en la clasifi-
cación; mientras que el Bolonia 
se queda con 43 puntos en el 
décimo peldaño.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Rayados de Monterrey vinie-
ron de atrás para imponerse por 
3-1 a Santos Laguna en partido 
de pretemporada que conmemo-
ró el 75 aniversario de ‹La Pandi-
lla› previo al arranque del Torneo 
Guard1anes 2020.
El conjunto de Torreón se puso en 
ventaja apenas a los seis minutos 
del encuentro a través de Brayan 
Garnica quien atinó a rematar un 
centro desde la esquina, y así los 
laguneros consiguieron mante-
ner su ventaja hasta el descanso.

Ya en la parte complementa-
ria, los Rayados reaccionaron, 
primero fue César Montes quien 
empató el partido apenas inicia-
do el segundo tiempo y Jesús 
Gallardo fue el encargado de 
concretar la remontada a los 52 
minutos. Y finalmente, a los 59 
minutos Miguel Layún se encar-
gó de decretar el 3-1 definitivo 
en el encuentro de preparación, 
donde Antonio Mohamed y Gui-
llermo Almada probaron a algu-
nos jugadores para determinar su 
11 inicial del nuevo certamen.

El estratega de los ‘Citizens’ afirmó que su equipo debe entender lo importante 
que será jugar a su nivel en la Champions League

Guardiola advierte que el City debe mejorar ante el Madrid

Jon Rahm toma el liderato 
del Memorial

El golfista español tuvo una destacada ronda este 
sábado en el campo Muirfield Village y tomó la cima 

del certamen a un día de su conclusión

AC Milán sigue de racha 
y golea al Bolonia

La escuadra lombarda se impuso por 5-1 en la jornada 
34 de la Serie A de Italia y acecha la quinta posición 

que ocupa la Roma

Rayados remonta ante 
Santos en pretemporada

El conjunto de Monterrey se vio en desventaja durante 
los primeros 45 minutos, pero en una segunda mitad 

pletórica ganó el encuentro Las franquicias están muy cerca de iniciar 
sus entrenamientos dentro de sus recintos 

oficiales de cara a la temporada 2020

NFL autoriza apertura de campos 
de entrenamiento

La novena de Grandes Ligas deberá buscar opciones para 
sus juegos como anfitrión en territorio de Estados Unidos

AZULEJOS NO PODRÁN JUGAR 
COMO LOCALES EN TORONTO

CIUDAD DE MÉXICO.

La NFL notificó a los 
equipos que sus campa-
mentos de prácticas abri-
rán a tiempo de cara a los 
entrenamientos con miras 
a la temporada 2020.

El ejecutivo de la li-
ga Troy Vincent envió el 
sábado un memorándum 
a los gerentes generales 
y entrenadores, para in-
formarles que los novatos 
pueden presentarse en los 
entrenamientos alrededor 
del martes. Los quarter-
backs y jugadores lesio-
nados llegarían el jueves, 
mientras que todos los 

demás jugadores podrían 
arribar para el 28 de julio.

La liga y la Asociación 
de Jugadores de la NFL 
discuten todavía protoco-
los de salud y seguridad, 
incluido el número de 
pruebas de coronavirus 
que se realizarán. Los diri-
gentes sindicales expresa-
ron varias preocupaciones 
el viernes, durante una 
conferencia telefónica de 
prensa de 90 minutos.

Pero bajo los términos 
del actual contrato colecti-
vo, la NFL puede imponer 
fechas para que los jugado-
res se presenten.

El gremio de jugadores 
quiere que se les realicen 
pruebas diarias para deter-
minar si portan el coronavi-
rus. Una comisión conjunta 
de médicos, kinesiólogos y 
entrenadores de acondicio-
namiento físico, conformada 
por la NFL y la Asociación, 
recomendó realizar análisis 

cada tercer día.
Otros temas destaca-

dos incluyen el número de 
partidos de pretemporada. 
La liga ha previsto reducir el 
calendario de ésta, de cuatro 
a dos partidos, mientras que 
el sindicato exige cancelarla 
en su totalidad.
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EMERGENCIAS

MADRID

E
l Chelsea superó 
(1-3) este domingo 
al Manchester Uni-
ted, en un mal día 

del guardameta español 
David de Gea, para que-
darse el segundo boleto a la 
final de la FA Cup, donde se 
medirá con el Arsenal.

El cuadro ‘Blue’ cerró la 
final de Wembley con pe-
gada ante un United que 
olvidó el buen trabajo de 
sus últimos partidos. La 
primera parte fue muy tra-
bada, con largas interrup-
ciones por lesión. Así se fue 
el descuento, que el Chelsea 
hizo el primero en el minu-
to 45+2’, aún en la primera 
parte.

Olivier Giroud remató 
un centro de Azpilicueta, li-
bre de marca y superando a 

un De Gea que pudo hacer 
más, aunque tenía al delan-
tero muy cerca. El arquero 
español aún amargó más el 
rostro con el 0-2, en la rea-
nudación. Mount disparó 
un balón muy atajable para 
el internacional ibérico, pe-
ro terminó fallando.

El United había mejora-
do, pero ya no logró meter-
se en el partido. De hecho, 
aunque tarde, De Gea paró 
varias ocasiones claras de 
goleada londinense. Al fi-
nal cayó el tercero de Ma-
guire en propia puerta y 
Bruno Fernandes recortó de 
penalti.

El Chelsea se medirá 
al Arsenal, que eliminó al 
Manchester City (2-0) en la 
otra semifinal, en la final de 
Wembley programada para 
el 1 de agosto.

El Leganés de Javier Agui-
rre igualó 2-2 ante el Real Ma-
drid en Butarque, sin embar-
go, el empate sin goles entre 
el Espanyol y el Celta de Vigo, 
donde milita el zaguero mexi-
cano Néstor Araujo,provoca el 
descenso del conjunto pepi-
nero a la segunda divisióndel 
balompié ibérico.

El Real Madrid se adelan-
tó con un cabezazo de Sergio 
Ramos (9), cuando el conjunto 
merengue dominaba el parti-
do en sus primeros compases, 
sin embargo, Bryan Gil puso 
la igualada (45) antes de fina-
lizar la primera mitad.

Ya en la parte complemen-
taria, Marco Asensio volvió 
a adelantar a los blancos (53) 
tras una buena asistencia de 

Isco Alarcón, pero los ‘pepine-
ros’ nunca bajaron los brazos 
y Roger Assalé puso el 2-2(78) 
que no alcanzó para salvarse.

En los últimos minutos del 
partido, Javier Avilés tuvo en 
sus botines lo que pudo ser el 
tercer tanto del ‘Lega’, luego 
de que el balón pegara en el 
brazo de Luka Jovic, aunque 
tras las instrucciones del VAR 
el silbante del cotejo decidió 
no señalar una posible pena 
máxima.

El Leganés se quedó a dos 
puntos del Celta (17º), que em-
pató 0-0 en casa del descendi-
do Espanyol (20º), mientras el 
Mallorca (19º), el tercer equipo 
que jugará en segunda divi-
sión la próxima temporada, 
empató 2-2 con el Osasuna.

MADRID.

El capitán del FC Barcelo-
na, Lionel Messi, se con-
sagró este domingo como 
máximo goleador de La-
Liga Santander 2019/20 
tras la disputa de la última 
jornada, con un total de 25 
goles, cuatro más que el 
segundo, Karim Benzema, 
para alzar su séptimo tro-
feo Pichichi.
El ‘10’ azulgrana logra su 
séptimo premio al mejor 
goleador de la liga espa-
ñola, por cuarta ocasión 
seguida, y logrando la 
condición de récord en 
solitario, por delante de las 
seis veces que fue máximo 
goleador Telmo Zarra en 
los años 40 y 50.
El argentino se perdió cin-
co jornadas de inicio por le-
sión, en una temporada sin 
duda atípica, por el parón 
por el coronavirus. Messi 
no fue el de otras tempora-
das con el gol, aunque re-
partió 21 asistencias, 
también siendo el mejor, 

al igual que un Barça que 
terminó prescindiendo 
de Valverde para fichar a 
Setién. El argentino cierra 
su temporada menos go-
leadora desde 2009.
Aquel año comenzó una 
racha de 12 marcando 
20 goles o más en cada 
campeonato de liga. Un 
doblete este domingo en la 
goleada (0-5) al Deportivo 
Alavés dejó sentenciada 
la tabla de goleadores, ya 
que Benzema se quedaba 
a cuatro. El galo terminó 
finalmente con esos 21 
ya que no marcó en el em-
pate (2-2) del Madrid en 
Leganés.
Por otro lado, Gerard Mo-
reno se consagró como 
premio Zarra precisa-
mente, por ser el máximo 
artillero español de la com-
petición. El ariete del Villa-
rreal terminó la temporada 
con 18 goles después del 
doblete de este domingo 
en la victoria (4-0) sobre 
el Eibar.

El Atlético de Madrid y la 
Real Sociedad empataron 
este domingo a un gol en 
el Wanda Metropolitano, 
un resultado que permi-
te a los de Diego Pablo 
Simeone acabar como 
terceros LaLiga Santander 
2019-2020 y a los de 
Imanol Alguacil acceder a 
la Europa League, gracias 
al tropiezo del Getafe. El 
mexicano Héctor Herrera 
fue titular y jugó los 90 
minutos.
Ni colchoneros ni ‘txuri ur-
dines’ firmaron un encuen-
tro notable para cerrar su 
participación en el torneo 
doméstico, a los que parón 
fue dispar para ambos. A 
los primeros les sentó de 
maravilla para recuperar su 
solidez y a los segundos, 
en cambio, fatal, quedán-
dose lejos de ese equipo 
que maravillaba antes del 
confinamiento. Al final, 
apareció Januzaj para 
salvar un empate y esperar 
que llegasen buenas no-
ticias, como así fue, de La 
Nucía. El Atlético, de todos 
modos, salió decidido a no 
dejar muchos resquicios a 
su rival, que opuso defensa 
con tres centrales, y se 
hizo con el mando del par-
tido. Álvaro Morata, con un 
remate cruzado tras una 
buena internada de Héctor 
Herrera, y Diego Costa, 
que no llegó por poco a un 
gran centro de Lodi, fueron 
las mejores ocasiones ini-
ciales de los locales.
A la Real le costó entrar en 
juego y no pudo mandar 

como deseaba. Jan Oblak 
vivía tranquilo en su ‘guari-
da’ ante el poco ‘punch’ vi-
sitante, un panorama que 
tampoco cambió cuando 
Koke Resurrección abrió 
el marcador al recoger 
dentro del área una buena 
asistencia de Morata y 
batir con un fuerte disparo 
a Miguel Ángel Moyà.
El gol fortaleció a los de 
Diego Pablo Simeone que 
cerraron los primeros 45 
minutos sin sustos por 
parte de los de Imanol Al-
guacil, quetrataron de re-
accionar tras el descanso, 
aunque su mejoría fue un 
tanto un espejismo porque 
fue más producto de una 
mayor relajación rojiblan-
ca, que prefirió buscar 
sus mejores opciones al 
contragolpe.
Las ocasiones comen-
zaron a ser con cuenta-
gotas. Oblak metió una 
buena mano a un potente 
disparo de Martin Ode-
gaard desde el borde del 
área y Diego Costa no co-
nectó bien una chilena que 
se marchó desviada. Los 
cambios fueron bajando 
el ritmo en los locales y 
los visitantes finalmente 
encontraron su premio 
a balón parado cuando 
el partido buscaba ya el 
descuento. Januzaj envió 
un balón ‘envenenado’ en 
una falta ante el que no 
pudo hacer nada Oblak y 
aseguró un empate sufi-
ciente para ser además 
sexto porque el Getafe no 
cumplió ante el Levante.

Héctor Herrera participa
 en el empate del Atlético

La escuadra rojiblanca igualó a una 
anotación con la Real Sociedad en la 

última jornada de LaLiga Santander, el 
mediocampista mexicano fue titular

El astro argentino fue el máximo 
goleador de LaLiga Santander por 
cuarta ocasión consecutiva, ahora 

sumando 25 anotaciones

Lionel Messi logra su
 séptimo trofeo Pichichi

El conjunto ‘pepinero’ empató a dos anotaciones 
ante el Real Madrid y no logró mantener su lugar 

en la primera división del futbol español

Leganés de Javier Aguirre 
vende caro su descenso

Los ‘Blues’ consiguieron imponer sus condiciones en el mítico campo 
de Wembley para derrotar por 3-1 a los ‘Red Devils’ en la semifinal

Chelsea da cuenta
del Manchester United en la FA Cup
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Este domingo la Secretaría 
de Salud de Veracruz reportó 
siete nuevas muertes por CO-
VID-19, con lo que ya suman 
dos mil 201 fallecimientos en 
la entidad desde el inicio de la 
epidemia .
Asimismo, la encargada de 
Epidemiología de la Secre-
taría de Salud, Dulce María 
Espejo, dio a conocer de sá-
bado para domingo se regis-
traron 449 nuevos contagios, 

con lo que ya se acumulan 16 
mil 787 casos, de los cuales 
mil 835 siguen activos.
Además, 2 mil 648 ca-
sos sospechosos continúan 
en investigación. En la enti-
dad han sido estudiados 28 
mil 104 casos, de éstos, 8 
mil 669 resultaron negativos. 
En Acayucan el número de 
contagios es de 100 confir-
mados, 12 sospechosos y 15 
defunciones.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) in-
forma que después de una 
gira de trabajo por el estado 
de Chiapas, la tarde de este 
domingo el director general, 
Zoé Robledo, un colaborador 
y el conductor del vehículo 
sufrieron un accidente auto-
movilístico en el Libramiento 
Sur Federal de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas (carretera Ae-
ropuerto Internacional Ángel 
Albino Corzo).

A través de un comunica-
do, el IMSS detalla que :

El titular del IMSS y las 
personas que lo acompaña-
ban sufrieron diversas frac-
turas y se encuentran en re-
visión médica.

Información prelimi-
nar indica que lamentable-
mente hay otras personas 
lesionadas.

El personal del Instituto 
estará atento al desarrollo de 
la evaluación médica y a los 
peritajes correspondientes.

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que la Jucopo en-
trevistó a 20 aspirantes a con-
sejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE), el presidente 
de la Junta, Mario Delgado, 
aseguró que el siguiente paso 
será lograr los acuerdos para 
llevar las propuestas de con-
sejeros electorales al pleno de 
laCámara de Diputados.

Y que buscan a “ciuda-
danos independientes, con 
profundos valores democrá-
ticos personas honestas que 
vivan con mucha dignidad 
la austeridad republicana. 
Queremos dejar atrás y para 
siempre la historia de fraudes 
electorales, de mal uso de 
recursos públicos, de inten-
tos de cambiar la voluntad 
popular”.

Agregó que no “estamos 
buscando cómplices para 
integrar la junta del Institu-
to Nacional Electoral”, y dijo 
que tomarán en cuenta la 
postura del PT, quien en to-
das las entrevistas a los aspi-
rantes declinó hacer pregun-
tas aduciendo que solo 6 de 

los 20 propuestos por el Co-
mité Técnico, cumplen con 
los principios de autonomía 
e independencia.

Además de los petistas, 
que solicitaron se regresen 
las quintetas al Comité Técni-
co para que se incluyan otros 
perfiles, algunas decenas de 
morenistas, firmaron una 
carta dirigida a su coordina-
dor, Mario Delgado, para exi-
gir la reposición del proceso 
por considerar que:

Las listas remitidas no in-
cluyen a los mejores perfiles 
y, en cambio, es por demás 
manifiesto que fueron in-
sertadas personas mayorita-
riamente identificadas con 
grupos hostiles a la Cuarta 
Transformación, y que anu-
lan cualquier esperanza de 
generar los cambios nece-
sarios en el desempeño del 
órgano electoral; incluso po-
drían contribuir a que per-
duren todos los vicios, ses-
gos y complicidades que han 
hecho del INE un enclave de 
los peores intereses contra la 
democracia a nivel nacional”.

CIUDAD DE MÉXICO

La plataforma digi-
tal para el pago de becas 
estudiantiles ha sufrido 
ataques para boicotear su 
operación, denunció este 
domingo Nohemí Leticia 
Ánimas Vargas, coordi-
nadora Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito 
Juárez.

Tuvimos dos, casi tres 
semanas, que la platafor-
ma estuvo saturada, en 
primer lugar hubo que am-
pliar la banda ancha, pero 
al mismo tiempo atender 
situaciones para aminorar 
los riesgos ante ataques 
cibernéticos.

Hubo momentos en que 
tuvimos ataques de hasta 
700 mil robots que preten-
dían tirar esta plataforma y 
también el acceso de IPS in-
ternacionales que no tenían 

porque estar sucediendo, y 
esto de alguna manera difi-
cultó este registro”, explicó 
la funcionaria.

Durante la conferencia 
dominical de las 17:00 ho-
ras, sobre los Programas 
del Bienestar aplicados pa-
ra aminorar los efectos de 
la pandemia por Covid-19, 
se detallaron los avances 
en el pago de becas a estu-
diantes de Educación Me-
dia Superior.

  Encabezó el informe la 
titular de la secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Luisa María Alcalde 
Luján; el subsecretario de 
Educación Media Superior, 
de la Secretaría de Educa-
ción Pública, Juan Pablo 
Arroyo Ortiz, y el encargo 
de ese nivel educativo de 
la Coordinación Nacional 
de Becas para el Bienes-

En Acayucan se confirmaron una centena de ca-
sos por coronavirus; cuídese, use cubrebocas y 

no salga de casa si no es necesario

¡Ya son 100!

La plataforma digital para el pago de becas estudiantiles sufrió ataques para 
boicotear su operación, denunció Nohemí Leticia Ánimas Vargas, coordinadora 

Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez

tar Benito Juárez, Alejandro 
Hughes.

Para el nivel de Educación 
Media Superior, el programa 
de becas tiene un padrón de 
3 millones 220 mil 808 estu-
diantes, y en la plataforma pa-
ra concluir su registro y emitir 
el pago de sus 800 pesos men-
suales se tiene un avance de 2 
millones 270 mil 298, equiva-
lente a 70.48 por ciento.

En agosto de 2019, entre 
tercero de secundaria y el 

inicio del segundo año del 
bachillerato, perdimos poco 
menos de 800 mil chicos que 
ya no regresaron a las aulas.

En la generación que inició 
en 2002 sus estudios, de 100 
niños que se inscribieron en 
primero de primaria, sólo 73 
ingresaron al bachillerato, y 
de estos solo 47 terminaron 
ese nivel, pero solo 35 ingre-
saron a estudios superiores”, 
explicó el subsecretario Arro-
yo Ortiz.

ATACAN PLATAFORMA PARA EL 

PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES

Debido al percance, que tuvo lugar en Chiapas, el ti-
tular del Instituto Mexicano del Seguro Social y sus 
acompañantes sufrieron diversas fracturas y se en-

cuentran en revisión médica

Zoé Robledo, titular del IMSS, 
sufre accidente automovilístico

Zoé Robledo, titular del IMSS, 
sufre accidente automovilístico
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“RESIDENCIA EN VENTA”,  COL. EMILIANO ZAPATA, 4 RE-
CÁMARAS INFORMES AL TELÉFON:  229  3016 759

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

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

V
ecina de esta ciudad de 
Acayucan identificada con el 
nombre de Marcela Jiménez 
de 28 años de edad, sufrió 

un desmayo y herida cortante sobre su 
labio superior en pleno centro de esta 
ciudad y tras ser auxiliada por propios 

familiares y algunos comerciantes, fue 
trasladada a una clínica particular pa-
ras que fuera valorada clínicamente.

Fue la tarde de este domingo cuando 
se registró este incidente sobre la calle 
Porvenir casi esquina con Benito Barrio-
vero de este municipio de Acayucan.

Luego de que la joven ama de casa 
que realizaba la compra de algunos 

alimentos, sufriera un desmayo que la 
dejo en estado inconsciente por breves 
minutos.

Y tras recibir los auxilios correspon-
dientes de parte de una de sus herma-
nadas y algunos comerciantes, logro 
volver a esta cruda realizada, para des-
pués ser llevada a una clínica por sus 
propios medios.

Una nueva incursión de sica-
rios tuvo lugar en la ciudad de Za-
mora, Michoacán siendo atacada 
una patrulla de la Policía Munici-
pal y asesinados dos hombres y 
dos mujeres, una embarazada y 
otra menor de edad.
El convoy ingresó a la ciudad por 
la tenencia Ario de Rayón, y en la 
esquina de las calles Lázaro Cár-
denas y Ferrocarril, una patrulla 
de la Policía Municipal fue ata-
cada a balazos, sin que se regis-
traran muertos o heridos, pues al 
parecer la unidad estaba vacía.
Posteriormente el convoy avanzó 
hacia un inmueble de la calle 
Ferrocarril, donde fueron acribi-

llados Roberto E., de 18 años de 
edad, y su pareja Saira Jazmín g., 
de 17 años.
Asimismo, en otra casa fueron 
asesinados a balazos Jesús 
Eduardo A. y su pareja Teresita 
Isabel P., de 25 años de edad, 
quien estaba embarazada.
Posteriormente los sicarios 
emprendieron la huida, dejando 
abandonadas tres camionetas 
con robo, en una brecha en la co-
lonia Valencia Segunda Sección.
Policías municipales, estatales, 
soldados del Ejército y de la Guar-
dia Nacional implementaron un 
operativo para dar con los sica-
rios, sin lograr dar con ellos.

SAN RAFAEL, VER.-

 Vecino del rancho La 
Esperanza falleció aho-
gado en el río Bobos, a la 
altura de la localidad Paso 
de Telaya, también perte-
neciente a este municipio. 
Se trata de quien en vida 
respondía al nombre de 
Armando Silva, de 34 
años, cuyo cuerpo fue lo-
calizado horas más tarde.

Al filo de las 16:30 ho-
ras de este domingo per-
sonal de Protección Civil 
fue notificado de lades-
aparición del masculino 
en el afluente, por lo que 
junto con policías locales 
se inició unoperativo de 
búsqueda a lo largo de la 

ribera donde desapare-
ció, apoyados por policías 
municipales y Protección 
Civil de Nautla.

Aproximadamente a 
las 18:30 horas el cuerpo 
fue localizado a orillas del 
río a la altura de lalocali-
dad Jicaltepec, del lado 
perteneciente a Nautla, 
hasta donde llegaron po-
licías municipales de ese 
municipio para tomar co-
nocimiento y acordonar el 
área.

Peritos criminalistas y 
policías ministeriales tras-
ladaron el cuerpo el Servi-
cio Médico Forense para 
las diligencias de ley.

Se registró una carambola en la que fallecieron 
una mujer embarazada y su mamá en Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas; además resultó lesionado un bebé de 
seis meses.

De acuerdo con los reportes, el accidente habría 
sido provocado por Ricardo “N”, un presunto em-
pleado del DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez, en un 
vehículo de esta misma institución.

Cabe señalar que el presunto responsable, quien 
quedó libre bajo fianza al considerar autoridades 
que no es delito grave haber ocasionado la muerte 
de dos personas en el accidente, sería hijo de una 
regidora del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Los hechos han causado indignación entre varios 
periodistas locales quienes claman justicia para las 
familias de las fallecidas.

A través de un comuni-
cado la Secretaría de Ma-
rina-Armada de México 
informó que este sábado 
fueron rescatadas seis 
personas que se encontra-
ban en una embarcación 
en Alvarado,  Veracruz.

A CONTINUACIÓN EL 
COMUNICADO:

“La Secretaría de Ma-
rina-Armada de México, 
como Autoridad Maríti-
ma Nacional y en funcio-
nes de Guardia Costera, 
informa que el día de ayer 
personal naval adscrito a 
la Primera Región Naval, 
efectuó el rescate de 06 
personas que se encontra-
ban a bordo de una em-
barcación menor a 4.3 mi-
llas náuticas (aproxima-
damente 8 km) al norte de 
Antón Lizardo localidad 
de Alvarado, Veracruz.

Esta acción se llevó a 
cabo en atención a una 
llamada de auxilio que re-
cibió Capitanía de Puerto 

de Alvaradoa través del 
número de emergencias 
911 por parte de la em-
barcación mencionada, 
tripulada por 06 personas 
del sexo masculino, de 
nacionalidad mexicana, 
indicando que se encon-
traban a la deriva por falla 
de motor.

Por lo que de manera 
inmediata se ordenó el 
zarpe de una embarca-
ción clase Defender de la 
Estación Naval de Bús-
queda, Rescate y Vigilan-
cia Marítima (ENSAR) de 
Veracruz, a fin de poner 
a salvo a los tripulan-
tes, así como remolcar la 
embarcación.

Con estas acciones la 
Secretaría de Marina–Ar-
mada de México, como 
Autoridad Marítima Na-
cional, y en funciones de 
Guardia Costera, refrenda 
su compromiso con la ciu-
dadanía de la salvaguar-
da la vida humana en la 
mar”.

¡Se ahogó en el río!
Un varón se metió al afluente y ya no 

salió con vida; el cuerpo fue rescatado 
por elementos de Protección Civil

Rescatan a seis personas
que estaban  a la deriva en lancha 

en Alvarado

En el lugar quedó el cuerpo de una 
mujer embarazada y su mamá

¡Empleado del DIF mató a
dos en trágico accidente!

Una estaba embarazada y la otra era 
menor de edad; todo esto tras la agre-

sión a los uniformados

¡Sicarios matan a dos mujeres
tras ataque a una patrulla de policía!

 Inconsciente quedo tirada sobre la banqueta de la calle Porvenir de esta ciudad, una joven ama de casa tras sufrir un 
desmayo en plena vía pública. (Granados)

Se hizo una cortada en el labio, fue atendida de forma inmediata

¡Dama sufrió lesiones
tras desmayo en la Porvenir!
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

L
a tarde noche del día sábado, fue re-
portado de manera anónima a los 
cuerpos policiacos el hallazgo de un 
cuerpo sin vida a orillas de la carre-

tera federal 180, tramo Los Mangos - Juan 
Díaz Covarrubias, a la altura de la desvia-
ción que conduce al lugar conocido como 
Casa Blanca.

Sitio adonde arribaron elementos de la 
policía local, quienes entre la maleza donde 
se encuentra un vado, se encontró el cadáver 
del masculino.

Siendo en esos momentos acordonado el 
lugar y dieron aviso a las autoridades de la 
fiscalía regional.

Tiempo después a la escena del hallazgo, 
arribó personal ministerial y de servicios 
periciales quienes llevaron a cabo el trabajo 
de criminalística de campo, donde al térmi-
no ordenaron el levantamiento del cuerpo, 
que fue enviado al SEMEFO.

Extraoficialmente de acuerdo a un repor-
te policiaco, se tuvo conocimiento que la 

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

 
A través de las redes sociales 
se dio a conocer la posible 
privación ilegal de la libertad de 
una joven mujer y su pequeño 
hijo; otras versiones apuntaban 
a posible problema familiar.
Según el reporte, una joven-
cita identificada como Saira 
Benavides, originaria de la 

cabecera municipal, fue subida 
a una camioneta al ser inter-
ceptada por hombres desco-
nocidos; con ella también se 
llevaron a su menor hijo.
La familia pide la colaboración 
de las autoridades y de la ciu-
dadanía para dar con el parade-
ro de la joven y su hijo. En caso 
de saber de ellos, comunicarlo a 
la base policial más cercana. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

 Un joven motociclista que cir-
culaba sobre la carretera Cos-
tera del Golfo derrapó antes de 
llegar a la comunidad de Corral 
Nuevo, quedando lesionado por 
lo que sus mismos familiares y 
conocidos lo trasladaron a una 
clínica particular para su mejor 
valoración médica. 
El incidente ocurrió la tarde de 
este domingo, a la altura de la 
comunidad antes mencionada, 

indicando el llamado de auxilio 
que un joven motociclista se 
había accidentado y requería de 
atención pre hospitalaria. 
Al punto acudieron los para-
médicos de Protección Civil de 
Acayucan pero ya no encon-
traron nada, indicando testigos 
que fue movido por familiares y 
amigos y la motocicleta guar-
dada en un domicilio particular. 
Del accidentado se dijo que es 
un conocido futbolista de la 
región. 

Hombres armados ejecu-
taron a balazos a un sujeto, 
en la congregación Tinajitas, 
municipio de Actopan, pro-
vocando la movilización de 
diversos cuerpos de socorro, 
sin que se haya logrado cap-
turar a los asesinos.

El asesinato se perpetró 
alrededor de las 22:00 horas, 
cuando Ernesto A., alias El 
Neto, caminaba sobre la ca-
lle Reforma, de la menciona-
da localidad, pero al llegar 
a unos metros de la agen-
cia municipal fue intercep-
tado por unos individuos 
armados.

Sin decir nada, los agre-
sores le dispararon varias 
veces al agraviado para lue-

go huir, por lo que vecinos 
pidieron auxilio al número 
de emergencias 911, donde 
se envió el apoyo a elemen-
tos de la Policía Estatal y 
Municipal.

Tras la llegada de los uni-
formados, éstos confirma-
ron el deceso del agraviado, 
siendo acordonada la zona 
y requerida la presencia de 
la autoridad ministerial, 
quien más tarde acudió a 
tomar conocimiento de la 
ejecución.

Minutos más tarde, el 
Ministerio Público ordenó el 
levantamiento y traslado del 
cadáver al Servicio Médico 
Forense; nada se sabe de los 
asesinos hasta el momento.

Hombres armados lo ejecutaron a balazos 
cuando estaba en su domicilio

¡Plomearon al “Neto”!

 Derrapado y lesionado quedó joven futbolista de la región.- ALONSO

Motociclista derrapó sobre la costera del golfo, fue 
trasladado de inmediato a una clínica particular

¡No pudo domar su “caballo de acero”!

¡Privan de la libertad a joven mujer y su hijo!
La noticia se dio a conocer vía redes sociales; 
la familia pidió el apoyo de la ciudadanía para 

dar con su paradero

 Una jovencita y su menor hijo fueron privados de su libertad 

en Hueyapan de Ocampo.-

Con golpes en diversas partes del cuerpo fue encontrado un 

hombre, muerto.- ALONSO

A orillas de la carretera fue encontrado un masculino muerto.- ALONSO

Hallan cuerpo de masculino sin vida a un costado de la carretera 
costera del golfo en el municipio de Hueyapan de Ocampo

¡LO MATARON
A GOLPES!

víctima presentaba golpes en 
diferentes partes del cuerpo.

El ahora occiso es de tez mo-
reno obscuro, robusto, cabello 
negro lacio, bigotes y oscila en-
tre los 45 a 50 años.

Vestía una camisa manga 
larga a cuadros con los colo-
res verde, blanco y azul, tenis 
negro con naranja, el cual se 
encuentra en calidad de no 
identificado.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



Lunes 20 de Julio de 2020  

Acayucan Veracruz México

Hallan cuerpo de masculino sin vida a un costado de la carretera 
costera del golfo en el municipio de Hueyapan de Ocampo

¡LO MATARON
A GOLPES!
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¡Privan de la libertad
a joven mujer y su hijo!

La noticia se dio a conocer vía redes sociales; 
la familia pidió el apoyo de la ciudadanía para 

dar con su paradero

Se hizo una cortada en 
el labio, fue atendida 
de forma inmediata

¡Dama sufrió lesiones
tras desmayo
en la Porvenir!

Motociclista derrapó sobre la costera del golfo, fue 
trasladado de inmediato a una clínica particular

¡No pudo domar su
 “caballo de acero”!
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