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23º C32º C
1988 - El Partido Demócrata designa a Michael Dukakis can-
didato para las elecciones a la presidencia de EE. UU. 1988 
- Primer trasplante de corazón en México en el IMSS; el paci-
ente fue José Tafoya Chávez. 1990 - Histórica presentación 
del músico inglés Roger Waters en Berlín, celebrando la reuni-
fi cación de Alemania. Casi 300.000 personas presencian el 
espectáculo de rock “The Wall”, representado en el lugar que 
ocupaba el Muro de Berlín. 1990 - El ciclista estadounidense 
Greg LeMond gana, por tercera vez, el Tour de Francia, después 
de sus triunfos en 1986 y 1989.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

349,346 -  casos confi rmados

79,112  -  casos sospechosos

39,485   -  defunciones

Casos en Veracruz
17,172  -  casos confi rmados

2,422  -  casos sospechosos

2,224  -   defunciones

16  -  defunciones

Casos en Acayucan
104 -  casos confi rmados

15  -  casos sospechosos

Obras en Acayucan 
agracias a una gestión 
adecuada de recursos

El alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla supervisó diversos 

trabajos en el municipio

El mundo está cerca de 
tener una vacuna contra 
covid: López-Gatell
El subsecretario de Salud explicó 
que hay tres candidatas en la fase 
más avanzada de investigación y es-
tán dando resultados prometedores 
con distintas características 

Al finalizar sexenio, 

deuda pública se habrá 

reducido  a 39 mil 872 

mdp: gobernador

 Cuitláhuac García

El 3 de agosto abrirá el 
módulo del INE en Acayucan

Lo hará en dos etapas; la primera para la entrega de 
credenciales y la segunda para hacer trámites

*La Línea de Autobuses Azules de Acayucan dejó sin trabajo desde el 
30 de abril a 10 despachadores y 10 operadores con la promesa de re-
activarlos en un mes y ya pasaron casi tres. *No tienen ni para comer 
y lo peor, los patrones ya ni les responden los teléfonos; un conductor 

falleció por coronavirus y no recibió apoyo.

SE OLVIDAN DE
LOS CHOFERES

*Falso que el Congreso del Estado haya ocultado 
sentencias del Tribunal Electoral sobre el caso 

Actopan, pues dichas resoluciones son de carác-
ter público, dijo el legislador de MORENA.*Guz-
mán Avilés, Delfín Cano y Miranda Romero bus-

can desestabilizar el entorno político de Actopan.

Dirigentes panistas, mienten al 
pueblo de Veracruz: Gómez Cazarín

Desinfectan comercios en Soconusco 

para evitar contagio del COVID-19
Rolando Sinforoso Rosas mantiene una campaña 
permanente sanitaria y pide a la población a hacer 

caso a las recomendaciones
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UNO. MISA POR 
TELEVISIÓN

S
e necesita fe, mu-
cha fe, para sen-
tarse una hora 
frente a la televi-

sión únicamente para escu-
char misa.

Y escuchar misa rezan-
do y levantando los brazos 
y extendiendo las manos a 
la hora del padrenuestro.

Misa, ya por el canal te-
leviso local, con el obispo 
de la diócesis. Desde Mia-
mi. O desde el Vaticano 
con el Papa.

Los feligreses así resul-
tan admirables y admira-
dos. Más, cuando la fe se 
ha perdido porque Dios 
anda muy ocupado en 
otras latitudes geográficas 
y a uno lo tiene y mantiene 
en el desamparo.
DOS. WHATSAPP PARA 

HACER EL BIEN
Más fe se requiere cuan-

do, por ejemplo, escuchan-
do misa los feligreses se 
integran en el whatsapp y 
se envían correítos llenos 
de dicha, paz, felicidad y 
tranquilidad.

El domingo anterior, 
por ejemplo, varias señoras 
se retransmitían un correo 
donde informaban de la 
muerte de una señora ja-
rocha de unos cuarenta, 45 
años en Nueva York, quien 
falleciera del coronavirus 

y dejara una niña de 5 años, y quien 
necesitaba una familia generosa que la 
adoptara.

Si la conoces y/o conoces a su fami-
lia, porfis, avisen, decía el correíto hacia 
el final de la frase.

TRES. BÚSQUEDA DE PERSONAS
El otro domingo mientras escucha-

ban misa las feligreses se enviaban una 
foto en el whatsapp de una señora de 
unos sesenta años, en bata, sentada en 
la banca de un parque, con la mirada 
perdida, perdida ella porque padece 
Alzheimer.

“Avisen a la familia… si la conocen”, 
decía el epígrafe.

Milagro de Dios, digamos, antes de 
que la misa terminara, en el whatsapp 
ya tenían la respuesta de un familiar 
que la andaba buscando avisando que 
ya la habían recogido y estaba otra vez 
en casa.

CUATRO. MILAGROS DE LA FE

Este domingo, un sacerdote ofician-
do misa en una iglesia de Miami reveló 
en la homilía que el recibo de luz de los 
meses anteriores les había llegado por 
7 mil pesos y como de hecho el templo 
está vacío, uno que otro feligrés, dos, 
máximo, sentados en cada banca en los 
extremos, solicitaban ayuda para juntar 
el dinerito.

“Lo que pueda cada quien” dijo el 
sacerdote.

Y entre las amigas en Veracruz jun-
taron unos centavitos y los depositaron 
en la cuenta correspondiente.

CINCO. VIVIR EN PAZ
La red de amigas son discretamen-

te solidarias con otra amiga a quien de 
pronto le cayó el Alzheimer y fue con-
finada en un asilo, donde por fortuna 
la aceptaron.

Pero como la familia es de recursos 
limitados entre todas se fijaron una 
cuota mensual aceptable y entre todas 
juntaron los diez mil pesos para mante-

nerla internada.
Y cada domingo, después de escuchar mi-

sa, se van turnando para visitarla y hacerle 
compañía durante media hora cada una, de 
tal forma que ella sienta la presencia, diga-
mos, espiritual y afectiva.

Así, dicen, están y viven con paz consigo 
mismas.

SEIS. LA PAZ DE ADENTRO, LA PAZ DE 
AFUERA

En la red del whatsapp participan unas 
treinta señoras y tienen varios años de cami-
nar juntas.

Unas veces, en la tarde pastelera. Otras, en 
la zumba. Otras, en la manualidad. Otras, en 
el apostolado social los sábados en una colo-
nia popular.

Resultan admirables. Se dan tiempo y es-
pacio para estar juntas y estar con los demás 
y estar con la familia

Quizá la paz interna les llegue desde al-
gún lugar del fondo del corazón.

Ellas son felices y con eso basta, pues la 
paz de adentro es la paz de afuera.

D
e nada, o poco, habría servido la bendición de López 
Obrador a su góber jarocho. Por ejemplo, con todo y 
buenos augurios ha incumplido promesas y espe-
ranzas claves.

Una. Prometió bajar el índice de violencia y continúa, 
inderrotable.

Dos. Prometió disminuir el número de feminicidios y si-
guen. Y lo peor, en la impunidad.

Tres. Prometió reducir el número de secuestros y conti-
núan. Peor aún, desde la secretaría de Seguridad Pública 
nacional lo festinaron cuando en realidad se trató de fuego 
artificial.

Cuatro. Prometió bajar el número de extorsiones y esta-
mos en los primeros lugares nacionales.

Cinco. Prometió la purificación moral y la honestidad va-
liente y varios secretarios del gabinete (Salud, Educación y 
Seguridad Pública) bajo sospecha con las compras por deda-
zo y asignación.

Seis. Prometió un Veracruz lleno de concordia y en su 
lugar ha construido un muro de discordia por todos lados. 
Bastara referir que hasta las elites eclesiásticas están en contra 
y han tomado las calles y avenidas para expresar la inconfor-
midad social.

Siete. Prometió aplicar la ley con (la presunta) desviación 
de recursos públicos estatales y federales cometidas en el yu-
nismo y el duargazgo, y a pesar de tantas denuncias penales 
que se fueron acumulando en la Fiscalía General tanto en el 
tiempo de Jorge Wínckler Ortiz como de Verónica Hernán-
dez, ni fu ni fa.

Un solo detenido de la secretaría de Finanzas y Planeación 
en el penal de Pacho Viejo.

Ocho. Prometió un gobierno transparente y ha despedido 
a un número incalculable de funcionarios (solo en la Fisca-
lía General más de sesenta) y nunca, jamás, la rendición de 
cuentas.

La primera morenista despedida, así nada más, de pron-
to, cuando nadie lo esperaba, Leslie Garibo fue lanzada de 
la Contraloría, sin ningún pudor ni rubor ni respeto a su 
integridad.

Nueve. Prometió que por ninguna razón endeudaría al 
gobierno de Veracruz y lleva varios créditos millonarios.

Diez. Prometió a las compañías constructoras obra pública 

y la mayoría las ha entregado a empresas foráneas según 
denuncias de las cúpulas.

Once. Prometió trato digno, justo, humano, enaltecedor 
a los familiares de los desaparecidos buscando a los suyos 
y la oferta terminó en desdén y menosprecio.

Por eso, incluso, los plantones ante López Obrador en su 
última gira en Xalapa, Emiliano Zapata y Perote.

Entre otras tantas promesas.

UN PUEBLO DINAMITADO

La anterior filosofía política y social de gobernar y ejer-
cer el poder ha generado una inmensa, gigantesca fisura 
entre las tribus de Morena en la silla embrujada del palacio 
y la población.

Se llama desencanto social. También, desilusión 
política. De igual manera, irritación popular. Coraje. 
Encabritamiento.

La población electoral está dinamitada. Cada vez crece 
el número de electores pitorreándose del góber precioso de 
AMLO.

Las amas de casa y las amigas en la tarde pastelera, las 
señoras y chicas en la zumba y en el desayuno, se envían 
whatsapp con el mayor número de memes burlándose del 
góber y que ninguna relación guardan con los líderes de los 
partidos políticos.

Una era de hostilidad se ha multiplicado alrededor del 
tlatoani jarocho y él mismo constituye el epicentro.

De hecho y derecho se trata de una vuelta al pasado pri-
ista y panista, pues entre las partes hay vasos comunicantes.

Desde la soberbia y la altivez hasta la indiferencia social.
“Aquí mando yo” exclamó la Fiscal General cuando to-

mara posesión como si se tratara de la dueña y la capataz de 
una hacienda porfirista, ex reina de la belleza en su pueblo 
donde se consideraba “la flor más bella del ejido”.

Las tres palabras de la frase bíblica, sin embargo, expre-
san la filosofía del sexenio guinda y marrón.

Yo mando. Yo gobierno. Yo ejerzo el poder. Yo soy la pri-
mera y la última palabra en todas las cosas y los hechos.

Por eso, tantas promesas incumplidas del jefe del Poder 
Ejecutivo Estatal.

EL INCIENSO DE AMLO LO TRAE MAREADO

Tarde o temprano, la filosofía política del góber precio-
so incidirá en niveles superiores, por ejemplo, en Palacio 
Nacional.

Semanas anteriores, el senador Ricardo Monreal envió 
desde un noticiero radiofónico de la Ciudad de México 
(Carlos Loret de Mola) un mensajito directo al corazón y 
las neuronas de Cuitláhuac.

Dijo, por ejemplo, que dado el estilo de gobernar en Ve-
racruz, MORENA podría perder, perdería las elecciones 
de presidentes municipales, síndicos y regidores y dipu-
tados locales y federales a mediados del año 2021.

El telegramita fue directo, y aun cuando también in-
cluyó a los mandatarios de Puebla (Miguel Barbosa) y 
Morelos (Cuauhtémoc Blanco), el objetivo mayor era y es 
Cuitláhuac, la llamada segunda fuerza electoral del país 
luego de la Ciudad de México.

Y si en el palacio de Xalapa fue considerado un ex 
abrupto de Monreal, considerado sin la mayor trascen-
dencia, o como un pleito entre las tribus guindas, allá el 
góber bendecido y los suyos.

Pero si de pronto, la secretaría de Salud federal pone 
los dados en la mesa enumerando los estados donde se 
concreta la mitad de los contagiados de coronavirus en 
el país (Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, 
Tabasco y Puebla), entonces, estamos ante un nuevo aviso 
en tiempo y forma.

El saldo es negativo para las cúpulas de MORENA en 
Veracruz. Y más porque tanto el senador como la secreta-
ría de Salud, SS, tan cercanas a las neuronas y el corazón 
de López Obrador, constituyen, más miembros del gabi-
nete legal y ampliado, un símbolo.

López Obrador, recuérdese, como muchos gobernan-
tes encumbrados, es un político de mensajes cifrados y 
polisémicos y de señales y calambres.

La política necesita cemento. Y tiene que verse y tocar-
se. (Jan Martínez Ahrens)

Y la andanada de Monreal y la SS en contra de Cuit-
láhuac García significa un telegrama demoledor. Simple 
y llanamente, está mal. Va mal. Y nada indica que pueda 
enmendarse, creyendo que con tanto incienso y halago 
presidencial ya la libró.

El góber bendecido

•Misa por la tele •Se necesita mucha fe •Milagros de la fe



ACAYUCAN.-

D
espachadores y conducto-
res de la Línea de Autobuses 
Azules de Acayucan se en-
cuentran inquietos debido a 

que desde el 30 de abril se encuentran 
sin trabajo y prácticamente han queda-
do en el olvido ya que pese a que sus 
patrones les dijeron que en un mes los 
iban a estar reactivando, no los han 
empleado por lo que están atravesando 
una situación bastante precaria pues 
en ocasiones no tienen ni para comer.

“El día 30 de abril nos mandaron a 
nuestras casas, con la promesa de que 

en un mes nos iban a llamar para regre-
sar al trabajo, sin embargo, de esa vez a 
la fecha ya pasaron casi tres meses y 
no hemos tenido ninguna respuesta de 
ellos, es más, les hacemos llamadas y 
no nos responden el teléfono, las uni-
dades siguen trabajando pero vemos 
que ellos no hacen lo posible porque 
nosotros podamos obtener algún in-
greso” relató uno de los choferes que 
prefirió omitir sus generales por temor 
a represalias.

Agregó que espera que los patrones 
se pongan una mano en el corazón, ya 
que no les hacen llegar ningún tipo de 

ayuda. Hasta el momento son un apro-
ximado de 10 conductores los que es-
tán prácticamente en quiebra, además 
de 10 despachadores, es más, un chofer 
fue víctima del coronavirus y a la fami-
lia no la respaldaron, de ahí la molestia 
ya que los han dejado totalmente solos.

El quejoso indicó, que se han perca-
tado que a través del Gobierno Muni-
cipal y Gobierno del Estado ha habido 
programas de apoyo mientras superan 
la pandemia, pero que sus líderes no se 
han acercado a solicitar lo que en este 
momento es muy necesario para todos 
ellos.

SAYULA DE ALEMÁN.- 

Un total de 9 establecimiento 
fueron cerrados este lunes 
en la cabecera municipal de 
Sayula de Alemán, ya que son 
comercios no esenciales por 
lo que a través de Protección 
Civil, con el respaldo de los 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Fuerza Ci-
vil, le dieron la recomendación 
a propietarios y encargados de 
que bajaran sus cortinas esto 
como medidas de prevención 
para evitar que se incrementen 
los contagios por coronavirus.
Hasta el momento Sayula de 
Alemán forma parte de los 
municipios que se encuentran 
en foco rojo por la pandemia, 
es por ello que desde el fin de 
semana se tomaron algunas 
medidas inclusive, la más 
severa de ellas es la del cierre 
de bares y cantinas ya que se 
implementó la ley seca hasta el 
31 de julio, ante la inquietud de 

quienes se dedican a este giro 
sin embargo, se consideró ne-
cesario para frenar la afluencia 
de personas en las calles.
Debido a que no acataron las 
recomendaciones de la Se-
cretaría de Salud, este lunes 
comenzó el cierre de negocios 
buscando que la ciudadanía 
salga en menor proporción de 
sus viviendas. Por años, Sayula 
de Alemán ha tenido un grave 
desorden en cuanto al comer-
cio se refiere, y por la ubicación 
del comercio ambulante y 
establecido se genera mayor 
aglomeración, de ahí la nece-
sidad de implementar estas 
medidas severas.
Este cierre de negocios no 
necesarios, se estará llevando 
a cabo hasta que concluya el 
decreto gubernamental con 
fecha de 31 de julio, se espera 
que con ello comience a bajar 
el riesgo de contagios en este 
municipio.

Los primeros 15 días de re-
apertura de los módulos del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), serán para recoger las 
credenciales que quedaron 
pendientes de entregar antes 
de la pandemia. El Vocal Eje-
cutivo del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en Veracruz, 
Josué Cervantes Martínez, 
informó que el 3 de agosto se 
abrirán 19 módulos fijos en 
los que sólo se podrá acudir a 
recoger credenciales que que-

daron pendientes de ser en-
tregadas. “Del 3 al 16 únicos 
será entrega de credenciales 
para trámites que se hicieron 
antes del 23 de marzo, úni-
camente las que tienen pen-
diente recoger su credencial”. 
La atención para recoger la 
credencial será únicamente 
con cita, y la pueden agendar 
desde ahora en www.ine.mx
En caso de no contar con 
internet deberán llamar a 
Inetel 800 4332000 donde 

Mediante un comunicado, la 
Secretaría de Medio Ambiente 
(Sedema) informó que inició el 
segundo semestre del calen-
dario de verificación vehicular, y 
añade que en el primer semes-
tre de este 2020 se recaudaron 
53 millones de pesos, un monto 
mayor al obtenido en el mismo 
periodo de 2019.

A CONTINUACIÓN EL 
COMUNICADO:

La Secretaría de Medio Am-
biente de Veracruz (SEDEMA) 
informa que dio inicio al segun-
do semestre del calendario de 
verificación vehicular, a fin de 
continuar con acciones efica-
ces que contribuyen a evitar la 
degradación ambiental.
Al respecto, el primer semestre 
de este programa, que concluyó 
el pasado 30 de junio, obtuvo 
una verificación total de 494 
mil 848 vehículos con una 
recaudación de 53 millones 
123 mil pesos. Cabe subrayar 
que durante marzo y junio la 
respuesta de la ciudadanía fue 
favorable superándose las ci-

fras de 2019.
En este sentido, se garantiza la 
protección de los usuarios con-
tra COVID-19, en estos Centros 
y verificentros, implementando 
medidas sanitarias como la 
sana distancia y demás reco-
mendaciones, emitidas por la 
Secretaría de Salud federal.  
El monto de la verificación se 
mantiene en 365.20 pesos, 
sin ningún tipo de recargo. No 
obstante, en dado caso que 
algún establecimiento imponga 
un cargo no establecido, SE-
DEMA exhorta a la ciudadanía 
a reportarlo en las oficinas de la 
Dirección General de Control de 
la Contaminación y Evaluación 
Ambiental o al teléfono 2288 
18 11 11. 
Por último, la dependencia re-
cuerda que los meses de julio y 
agosto corresponde a vehículos 
cuyas placas terminan en 5 o 
6. El calendario de verificación 
para este segundo semestre 
puede consultarse en la pági-
na: www.veracruz.gob.mx/
medioambiente.

Recaudan 53 mdp por Verificación 

Vehicular en primer semestre de 2020

En operativo con Fuerza Civil y la SSP bajaron 
un total de 9 cortinas; tampoco van a permitir la 
venta de cerveza hasta después del 31 de julio

Cierran comercios no
esenciales en Sayula

¿Tienes pendiente recoger tu credencial de elector?
 Podrás hacerlo en estos días: INE

podrán agendar su cita.
Señaló que las personas deberán 
acudir en la fecha y hora indicada 
porque de lo contrario, si la pier-

den, deberán agendar una nueva.
Las personas deberán acudir con 
cubreboca, de lo contrario no se 
les permitirá el acceso al módulo.

*Despachadores y choferes están en el olvido; no tienen trabajo desde el 30 
de abril y se encuentran en una situación bastante precaria..*Les prometieron 

regresar al trabajo en un mes y ahora no les responden ni el teléfono.

Abandonan a empleados de 
la Línea Azules de Acayucan

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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XALAPA, VER.-

L
a responsabilidad en el manejo de 
la política económica ha dejado una 
base firme para que, al finalizar la 
administración del gobernador Cuit-

láhuac García Jiménez, la deuda pública de 
Veracruz disminuya en 2 mil 9 millones de 
pesos, al pasar de 41 mil 881 mdp (noviembre 
2018) a 39 mil 872 mdp (noviembre 2024).

Al respecto, en reunión con el titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(HACIENDA), Arturo Herrera Gutiérrez y de 
Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) José Luis 
Lima Franco, el mandatario informó sobre 
las perspectivas económicas y financieras, 
las medidas de apoyo implementadas a fin de 
mitigar el impacto del COVID-19, así como las 
estrategias para el saneamiento de los pasivos 
heredados por administraciones pasadas.

En este sentido, los resultados obteni-
dos durante el primer trimestre del año son 
muestra clara del gran paso en este rubro, ya 
que de momento la deuda es de 41 mil 135 

mdp sin necesidad de solicitar más créditos 
a largo plazo; mientras que los de corto pla-
zo, el Gobierno los ha ejecutado y cubierto en 
tiempo y forma.

Asimismo, dentro del compromiso para 
sanear las finanzas del Estado, se planteó el 
refinanciamiento de la deuda bursátil que 
mantienen 199 municipios, desde hace 12 
años, con el propósito de que paguen un inte-
rés menor y abonen a capital.

Así también, la posibilidad de contratar 
una línea de crédito por 2 mil millones de pe-
sos y canalizarla en infraestructura carretera, 
educativa y médica; que redunde en la gene-
ración de empleos y evitando las consecuen-
cias económicas por la pandemia.

Estas acciones y resultados reflejan la soli-
dez de las políticas públicas y el buen manejo 
de la deuda pública del Gobierno de Vera-
cruz, atendiendo a la población vulnerable 
durante COVID-19 y, al mismo tiempo, man-
teniendo finanzas públicas sanas y la estabi-
lidad económica.

XALAPA, VERACRUZ.-

L
os dirigentes del Partido Acción 
Nacional, Joaquín Guzmán Avi-
lés y Tito Delfín Cano, así como el 
diputado Omar Miranda Romero 

demostraron, una vez más, ignorancia y 
falta de honestidad en sus declaraciones a 
los medios de comunicación sobre el caso 
Actopan, afirmó el diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín. 

El presidente de la Junta de Coordina-
ción Política del Congreso del Estado re-
chazó los dichos de los panistas, quienes 
dijeron que la LXV Legislatura ha ocultado 
información respecto de las resoluciones 
que han emitido los órganos jurisdicciona-
les en el caso Actopan, pues todas las sen-
tencias que emite el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son 
de carácter público y toda la ciudadanía 
tiene fácil acceso a ellas.

“Sin duda que le mienten a las y los ve-
racruzanos, pues se trata de una estrategia 
política de aquellos que se oponen al cam-
bio y que buscan también perpetuarse en 
el poder municipal y seguir enriquecién-
dose con el 90% de las obras públicas del 
Ayuntamiento de Actopan”, sostuvo en 
entrevista el legislador por MORENA. 

Gómez Cazarín rechazó categórica-
mente que el Congreso del Estado oculte 
información de las resoluciones en materia 
electoral sobre éste y otros asuntos, ya que 
es el Tribunal quien se encarga de difundir 
sus acuerdos y resoluciones bajo el princi-
pio rector de máxima publicidad.

“Son desafortunadas estas declaracio-
nes, los panistas exhiben una vez más su 
ignorancia y mezquindad, porque vaya 

que tienen intereses económicos en el mu-
nicipio. En Actopan hay orden y paz social, 
no pretendan desestabilizar el clima políti-
co estable del municipio”, contestó el dipu-
tado coordinador del Grupo Legislativo de 
MORENA.

Respecto a la lamentable analogía que 
expuso Tito Delfín, el legislador recordó el 
desastre financiero que dejó este persona-
je en su paso por las presidencias munici-
pales de Azueta y Tierra Blanca, “es una 
tristeza que la gente de estas comunidades 
haya padecido la verdadera Ley de Hero-
des con un alcalde como Tito Delfín”.

Cabe mencionar existe una denuncia 
en su contra por un presunto fraude mi-
llonario por una planta de tratamiento de 
aguas residuales que nunca se construyó 
en Tierra Blanca. 

Además, en 2014 fue denunciado en la 
entonces Agencia Especializada en Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos, por el 
presunto delito de desvío de recursos pú-
blicos y fraude por 3.5 millones de pesos, 
que no habría pagado a un constructor por 
una obra que fue realizada con fondos fe-
derales etiquetados para el fortalecimiento 
de la infraestructura pública municipal.

Por otra parte, Gómez Cazarín reiteró 
que se respetará cualquier decisión que to-
me la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción en el caso Actopan, ya que las y los 
diputados son servidores públicos garan-
tes del marco institucional y afirmó que el 
Poder Legislativo no ha dado ningún nom-
bramiento en Actopan, “eso lo sabe muy 
bien el diputado Omar Miranda, y si no 
tiene conocimiento de ello es que no está 
haciendo bien su trabajo”, finalizó.

CIUDAD DE MÉXICO

El subsecretario de Salud, Hugo López-Ga-
tell, señaló que en la última semana salieron 
tres publicaciones sobre tres candidatas 
avacunas contra covid-19.
Están en la fase más avanzada de investi-
gación, que es la fase 3 de investigación. 
Las tres dan resultados prometedores con 

distintas características”, afirmó en confe-
rencia de prensa. El subsecretario de Salud 
señaló que es entusiasta el saber que el 
mundo se acerca a tener una vacuna contra 
el coronavirus covid-19. Yo recomendaría 
entusiasmo por saber que se acerca el 
mundo a tener una vacuna, una o más, 
podría haber más de una, si hay más de una 
mejor, porque las oportunidades para con-

seguir el producto en precios razonables es 
mejor”, dijo. Reiteró que hasta el momento 
hay tres en la fase puntera y otras 11 que 
están en una fase avanzada de investiga-
ción clínica y cerca de 140 que iniciaron 
alguna clase de investigación. Asimismo, 
adelantó que tendrá una sesión específica 
sobre vacunas en la conferencia diaria so-
bre la pandemia.

El Ayuntamiento de Tezonapa dio a conocer por 
medio del alcalde Luis Arturo Sánchez García, 
que a partir de ya se empezarán a aplicar multas 
de hasta 8 mil pesos y arresto de 72 horas para 
quienes realicen fiestas en cualquier hora y día 
de la semana.
Entrevistado vía telefónica por xeu noticias, el 
edil habló sobre la preocupación que existe al 
no acatar la población las medidas que se han 
decretado desde que inició la pandemia, lo que 
ha hecho haya casos de males respiratorios en 
la cabecera y comunidades.

“La gente realmente es inconsciente, siguen 
haciendo fiestas, quince años, jugando futbol, 
a pesar de todo lo que uno dice y se esfuerza, 
entonces, siguen viajando familias completas 
en moto, sin casco”. “Por es el Cabildo decidió 
aplicar estas multas. Hoy no es necesario que 
nosotros lleguemos a suspender la fiesta, 
porque si llegamos a suspender se nos vienen 
todos los invitados encima y pues se va hacer 
una situación difícil, pero sí vamos a multarlos, 
vamos a mandar a traer a la gente y vamos a 
ponerles un arresto de 72 horas”.

El mundo está cerca de tener una vacuna contra covid: López-Gatell
El subsecretario de Salud explicó que hay tres candidatas en la fase más avanzada de in-

vestigación y están dando resultados prometedores con distintas características

Al finalizar sexenio, deuda
pública se habrá reducido 

a 39 mil 872 mdp: gobernador 
Cuitláhuac García

Entérate en qué municipio de Veracruz aplicarán 
arresto y multa a quienes hagan fiestas

*Falso que el Congreso del Estado haya ocultado sentencias 
del Tribunal Electoral sobre el caso Actopan, pues dichas 

resoluciones son de carácter público, dijo el legislador de MO-
RENA.*Guzmán Avilés, Delfín Cano y Miranda Romero buscan 

desestabilizar el entorno político de Actopan.

Dirigentes panistas, mienten al 
pueblo de Veracruz: Gómez Cazarín
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si tienes gente a tu cargo, dales un mi-
nuto de descanso, organiza un paseo 
de trabajo o una reunión por su buen 
desempeño.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás pienses que hay gente en la que 
no puedes confi ar, puede que estés en 
lo correcto, aprende a identifi car eso si 
en quienes son estas personas con las 
que deberías tener más cuidado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes la posibilidad de hacerte un 
chequeo médico el día de hoy, solo será 
de rutina, pero te dejará con una sensa-
ción de tranquilidad.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La pareja se muestra muy abierta a 
compartir sus experiencias del día 
contigo, haz lo mismo con ella, podrías 
encontrar solución a algún problema 
determinado que tengas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No dejes que los fantasmas del pasa-
do entren a tu vida el día de hoy, si estás 
conociendo a una persona nueva en tu 
vida no le hagas pagar por los errores de 
tus relaciones pasadas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cuando dos personas se encuentran 
y conectan se nota de inmediato, no 
pierdas tiempo en quien no te valora, 
no siempre resultaremos vencedores 
en el amor.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El trabajo presenta una nueva meta 
que te será impuesta, no rechaces este 
nuevo desafío, aporta con tu conoci-
miento y experiencia, por algo te eligie-
ron para realizar esta tarea.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor está en etapa de renovación, 
si tienes pareja debes considerar hacer 
ciertos cambios en la dinámica que han 
estado llevando, si estás con una per-
sona con la que aún no has formalizado 
una relación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un proyecto nuevo puede comenzar a 
tomar forma el día de hoy, si necesitas 
ayuda para realizar este trabajo, elige a 
las mejores personas que conoces para 
ello, si necesitas expertos en la materia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Eres una persona con muchas ilusio-
nes puestas en el amor, debes tranqui-
lizarte un poco, dar un paso atrás y dejar 
de idealizar a quien tienes al lado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es un mal día para hacer juntas fami-
liares relacionadas con temas heredi-
tarios o de dinero. Intenta cambiar esta 
instancia de decisiones importantes 
para otro momento, si es algo inevita-
ble, evita hacer comentarios o tomar 
decisiones que afecten a otros.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No te adelantes a los hechos, si estás 
esperando el resultado de alguna beca 
o subvención a la que has postulado 
para realizar tu trabajo o estudio, no te 
asegures que ya lo has ganado.
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NADIE está libre del Covid, ni los ri-
cos, ni los políticos ni los famosos, ni 
sus familiares. El virus no distingue y 
ataca sin piedad.
Recientemente se dio a conocer 
que Vicente Fernández Jr. fue diag-
nosticado con coronavirus de forma 
accidental.
¿CÓMO OCURRIÓ?
Durante una cena con su prometida y 
con otras personas, se atragantó con 

un trozo de carne, por lo que comenzó 
a ponerse morado.
Debido a la situación, decidieron 
llevarlo a un hospital para que fuera 
atendido por especialistas. Ahí, le 
hicieron la prueba de covid-19 por 
protocolo, a la cual dio positivo.
Vicente Fernández Jr. relató que no 
ha tenido ningún síntoma, a pesar del 
resultado de la prueba.
Para asegurarse del resultado, se so-
metió a una segunda prueba, la cual 

también fue positiva. Por lo que se 
encuentra en cuarentena y aislado, 
para no contagiar a nadie más.
Por otra parte, relató que no sabe 
en qué momento se contagió, pues 
siempre usó cubrebocas y acató las 
medidas de seguridad para evitar 
contagiarse. Su prometida, Mariana, 
también se realizó la prueba, pero ella 
dio negativo. Por ahora sólo se comu-
nican a través de videollamadas para 
no ponerse en riesgo.

CIUDAD DE MÉXICO

Vivimos tiempos extraños, el ais-
lamiento, la falta de trabajo y las deu-
das a muchos nos han causado estrés 
y noches sin dormir. 

Y sí, a veces es necesario liberar 
todo para sentirnos más tranquilos. 
Y nada mejor para relajarse que un 
buen grito.

Sí, leíste bien, un grito.
Recientemente el Consejo de Tu-

rismo de Islandia ideó una manera de 
liberar las emociones negativas: invi-
tar a que toda la gente grite, se grabe 
y lo suba a su página. Has pasado por 
muchas cosas este año y parece que 
necesitas un lugar perfecto para dejar 
salir tus frustraciones. Algún lugar 
grande, vasto e intacto. Parece que ne-
cesitas Islandia”, reza el mensaje del 
organismo, que promete a los parti-
cipantes que tras escuchar su propio 
grito, se sentirán mejor.  

En su página web además de dar 
tips para gritar correctamente, tam-
bién puedes escuchar los gritos de 
otras personas.

Si esto te ayuda, pon tus manos 
sobre tu vientre y respira profundo 
antes de comenzar”, dice uno de los 
consejos. Aunque esta práctica per-
mite relajarse y sentirse mejor, el sitio 
web advierte que el grito es solamen-
te un punto de partida, y recomien-
da buscar ayuda profesional en caso 
necesario.

CIUDAD DE MÉXICO

Entre los muchos detalles que ador-
naban ‘Érase una vez en... Hollywood’, 
uno de los que más llamó la atención 
fueron sus magníficos coches de 
época, que transportaban al público 
a 1969.
Ahora, los cinéfilos podrán sentirse 
como Leonardo DiCaprio o Brad 
Pitt en la aclamada cinta de Quentin 
Tarantino, porque ambos automóvi-
les salen a subasta.
La subasta la organiza Prop Store, en 

un macroevento que tendrá lugar en-
tre el 26 y el 27 de agosto. Con sede 
en Londres y Los Ángeles, las pujas 
podrán realizarse telemáticamente, 
lo que permitirá a fans de todo el 
mundo poder aspirar a hacerse con 
uno de estos vehículos.
Eso sí, barato no será. El Cadillac 
Coupe de Ville amarillo pastel de 
DiCaprio tiene un precio de salida, es-
timado, de entre 45.000 y 55.000 
dólares. El Volkswagen Karmann 
Ghia que utiliza Pitt tiene un

precio estimado entre 20.000 y 
30.000 dólares. Lujosos coches de 
película que pueden ser magníficas 
piezas para coleccionistas.
No solo van a salir a subasta los co-
ches utilizados en ‘Érase una vez en... 
Hollywood’. Los cinéfilos podrán pujar 
por otros objetos de películas míticas, 
como el traje que llevó Michael Cor-
leone en ‘El Padrino’, la empuñadura 
del sable láser de Obi-Wan Kenobi 
en la saga ‘Star Wars’ o el casco que 
utilizó Tom Cruise en ‘Top Gun’.

Recientemente el Consejo de 
Turismo de Islandia ideó una 

manera de liberar las emocio-
nes negativas: GRITAR

Graba un grito
 para Islandia y

 libérate del estrés

Durante una cena con su prometida y con 
otras personas, se atragantó con un trozo de 

carne y comenzó a ponerse morado

Vicente Fernández Jr. es 
diagnosticado con Covid 

tras atragantamiento

El Cadillac Coupe de Ville de DiCaprio tiene un precio de salida, estimado, 
de entre 45 mil y 55 mil dólares y el Volkswagen Karmann Ghia que utiliza 

Pitt tiene un precio estimado entre 20 mil y 30 mil dólares

Subastarán nave de ‘Alien’ y autos de DiCaprio y Brad Pitt
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La Coordinación Nacional de Protección 
Civil informó a través de su cuenta oficial 
de Twitter, de la explosión en un ducto de 
Pemex a las 10:05 horas, que al momen-
to dejó cinco lesionados.
Se reporta explosión en un ducto de Pe-
mex en la colonia La Barita”, se indicó.
Sin dar más detalles, se indicó que “de 

forma preliminar se tiene reporte de 5 
personas lesionadas, las cuales fueron 
trasladadas al Hospital Regional de Poza 
Rica y al ISSSTE”.
En el lugar participan atendiendo la si-
tuación, personal de Pemex, Protección 
Civil del estado de Veracruz, Protección 
Civil municipal, Policía Estatal y ambu-
lancias de distintas corporaciones. 

HIDALGO

Elementos del Ejército mexica-
no protagonizaron un enfrenta-
miento a balazos con presun-
tos huachicoleros, en el cual se 
reportó el fallecimiento de un 
civil en el fuego cruzado.
Los hechos ocurrieron durante 
la madrugada de este lunes en 
la carretera Huichapan- Teco-
zautla, a la altura de la comu-
nidad de El Bondojito, donde el 
personal federal marcó el alto a 
una pipa que iba custodiada por 
un automotor particular.
Los sujetos no obedecieron la 
indicación y en cambio dispa-
raron en contra del personal 
del Ejército mexicano, quienes 
repelieron la agresión, iniciando 
una persecución contra los pre-
suntos delincuentes.
A la altura de la gasolinera de la 
comunidad de Santa Bárbara, 
un automovilista que se encon-

traba cargando combustible, 
fue alcanzado por los impactos 
de arma de fuego.
Al lugar se presentaron los ser-
vicios médicos de emergencia, 
sin embargo, se confirmó que el 
joven, identificado como Miguel 
“N”, falleció en el sitio.
La zona de Huichapan, así como 
la región de Tula y el valle de 
Tulancingo, particularmente 
en Cuautepec de Hinojosa, se 
encuentran identificadas como 
zonas de alto tráfico de hidro-
carburo, donde pese a la presen-
cia de soldados y personal de la 
Guardia Nacional el delito no se 
ha erradicado.

GUASCALIENTES, AGUSACALIENTES. 

U
n menor de 12 años se quitó 
la vida tras discutir con su 
hermana, en Aguascalientes.  

Dice Raymundo Cam-
pos, vecino:

Trabajamos en el campo y la hija 
mía nos aviso, bajamos a la carrera y 
ya estaba, que la misma mamá lo bajo, 
ahí tienen un tejaban  y ahí está en el 
tejaban” Así fue encontrado Ricardo, 
de tan sólo  12 años de edad... suspen-
dido en el tejaban de su casa.

La tarde de este jueves , su madre 
salió del domicilio por un instante 
en compañía de su hija  de 7 años de 
edad y al regresar encontró a su hijo 
sin vida.

Manuela Muñoz, vecina:
“Si da mucha tristeza porque bien 

jovencito  .. liga a .. habemos  familias 
muy reservadas , pero el niñito aquí 
venía a la doctrina , yo creo que fue un 
momento yo creo que el chamuco”

Ricardo habría tomado  la drástica 
decisión de acabar con su vida  al in-
terior de su domicilio ubicado en la 
Avenida Revolución de la comunidad 
Agua  Zarca  en el Municipio de Co-
sío  después de tener una discusión 
con su hermana de 7 años de edad.

Manuela Muñoz, vecina:
Yo le digo a la mamá no se culpen, 

no se culpen aquí no hay culpables, di-
ce que a lo mejor porque se va a traba-
jar , pero esos niños no estaban solos, 
yo no sé decirle nada , yo nomas le di-
go que ellos eran muy tranquilos”

Tan sólo  horas antes, Ricardo se en-
contraba jugando con sus vecinos de 
manera normal  en la calle.

Raymundo Campos, vecino:
“Se salían a jugar aquí, toda la no-

che estuvieron jugando con mis niños 
y el papá ahí estaba junto con los niño 
, cuidándolos”

Elementos de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado, policías 

municipales de Cosío al llegar al lugar 
descolgaron al menor  para tratar de 
darle reanimación cardiopulmonar 
para salvarle la vida, pero todo fue en 
vano, ya  había dejado de existir.

Raymundo Campos, vecino:
“Mi carnal llegó dejó la troca  abier-

ta se metió , nos metimos a correr , ya 
estaba bajado , la mamá ya lo había 
bajado. no pudieron ayudar? No ya 
no. Yo tengo una cuñada y con lo que 
oyeron le tocó el pulso y dijo  que ya 
no”. El hecho conmocionó a la comu-
nidad, ya que no es el primer menor de 
edad que sale por la puerta falsa  en el 
municipio de Cosío, el año pasado  en 
la comunidad Refugio de  La Provi-
dencia muy cerca del lugar  una niña 
de 10 años de edad se quitó la vida.

Cruz Delgado, vecino
“Por falta de atención a los hijos , 

apoyarlos en todo lo que ellos necesi-
tan por eso siento que pasan este tipo 
de cosas”

CIUDAD DE MÉXICO

Durante el fin de semana del 17 
al 19 de julio, se reportaron en el 
país un total de 255 personas 
asesinadas, de acuerdo con el 
informe Víctimas reportadas 
por delito de homicidio (Fisca-
lías Estatales y Dependencias 
Federales).
La compilación elaborada por 
el Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP), establece que 
en los tres días, Guanajuato fue, 
nuevamente, la entidad con más 
víctimas de la violencia, con 39 
personas víctimas de homicidio 
doloso. Le sigue el Estado de Mé-
xico, con 33 homicidios dolosos, 
Jalisco con 19, Baja California 
con 15 y con 12 casos en cada 
estado se registraron Chihuahua, 
Michoacán, Morelos, Tamaulipas 
y Veracruz. Con 10 personas 
asesinadas durante el pasado fin 
de semana, se reportaron los es-
tados de Guerrero y Puebla; hubo 
9 víctimas en Tabasco y 8 en la 

Ciudad de México.
Por día, el viernes 17 hubo 74 
personas víctimas de este delito, 
cifra que se incrementó a 82 
para el sábado y el domingo cerró 
con 99 casos.
En el informe del SESNSP se 
establece que hasta el domingo 
19 de julio se habían asesinado 
a mil 550 personas en lo que va 
del séptimo mes del año, para un 
promedio diario de 81.6 casos.
Durante el 2020 han sido ase-
sinadas 16 mil 191 personas en 
todo el país, de acuerdo con la 
compilación estadística, para un 
promedio diario de 80.7 víctimas 
de este tipo de delito.

Elementos del Ejército mexicano protagonizaron 
un enfrentamiento a balazos con presuntos hua-

chicoleros, en el cual se reportó el fallecimiento de 
un civil en el fuego cruzado

Se enfrentan huachicoleros
y militares en Hidalgo

En fin de semana se registraron 
255 víctimas de homicidio

La explosión tuvo lugar en la colonia La Barita, en Veracruz; sobre los heridos, se informó 
que fueron trasladados al Hospital Regional de Poza Rica y al ISSSTE

Reportan 5 lesionados tras explosión de ducto de Pemex

El hecho conmocionó a la comunidad, ya que no es el primer menor de 
edad que sale por la puerta falsa  en el municipio de Cosío, Aguascalientes

DISCUTE CON SU HERMANA
Y SE QUITA LA VIDA; TENÍA 12 AÑOS
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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LONDRES

E
l entrenador del Manchester 
City Pep Guardiola considera 
que será “increíble” tener al 
argentino Marcelo Bielsa co-

mo técnico del Leeds United la próxi-
ma temporada en la Premier League 
inglesa.

Bielsa es muy especial. Creo que se-
rá increíble tenerlo en la Premier Lea-
gue la próxima temporada”, declaró el 
técnico catalán al ser preguntado en 
conferencia de prensa por el ascenso 
del histórico Leeds, entrenado des-
de el curso pasado por el preparador 
argentino.

Marcelo es uno de los entrenadores 
más influyentes. El conocimiento no 
depende de los trofeos que ganas. Los 
jugadores juzgan al entrenador por 
su conocimiento”, añadió Guardiola, 
quien siempre se ha mostrado un ad-
mirador del rosarino.

Bielsa logró el pasado fin de sema-
na el ansiado regreso a la Premier Lea-
gue del Leeds, después de 16 años de 
ausencia en la élite del fútbol inglés.

Felicidades al Leeds. No solo a 
Marcelo Bielsa. El Leeds es un club 
histórico. Después de 16 años han 

vuelto. Será bonito ir y jugar en su es-
tadio. Un trabajo excepcional, no era 
fácil”, declaró Guardiola.

He tenido la suerte de hablar en 
algunas ocasiones con él (...) Ningún 
otro entrenador puede hacer jugar de 
la manera que lo hace él, que siempre 
tiene un toque muy personal. Nadie 
puede imitarle. Eso le hace ser tan 

especial”, insistió el catalán, en la vís-
pera del encuentro contra el Watford, 
correspondiente a la 37ª jornada de la 
Premier League, en la que el City, ya 
con el segundo puesto asegurado, no 
se juega nada.

A Guardiola también se le pregun-
tó por su futuro en el City y el técni-
co dejó claro que seguirá entrenando 
a los ‹Citizens’: “Es un reto para mí. 
Nunca he estado cinco años en un 
mismo club. Es un reto ver si podemos 
mantener el nivel de las temporadas 
anteriores”.

El gran reto que le queda esta tem-
porada al Manchester City, después 
de ser eliminado en semifinales de la 
FA Cup por el Arsenal el sábado, se-
rá intentar clasificarse para la ‘Final 8’ 
de la Liga de Campeones de Lisboa, 
aunque para ello deberá eliminar al 
Real Madrid en los octavos de final, 
con la ventaja del triunfo por 2-1 logra-
do en marzo en el Estadio Bernabéu.

Estoy ilusionado por las dos próxi-
mas semanas, por el partido del Real 
Madrid en particular y por la próxi-
ma temporada. El momento en el que 
pierda esa ilusión y esa llama será un 
problema”, concluyó Guardiola.

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que la pandemia 
de coronavirus provocará la 
cancelación de las fechas FI-
FA de marzo donde México 
se mediría ante la República 
Checa y Grecia, además de 
la actividad amistosa de ma-
yo y junio en donde enfren-
tarían a Colombia y el Final 
Four de la Liga de Naciones 
de la Concacaf, parece que 
por fin hay luz al final del tú-
nel para el Tri.

La Federación Mexica-
na de Futbol anunció que la 
Selección Mexicana verá ac-
tividad en el mes de octubre 
ante Holanda. El partido se 

realizará el día 7 en el esta-
dio Johan Cruyff en Ámster-
dam con el horario aún por 
confirmar.

Cabe señalar que este en-
cuentro forma parte de la 
fecha FIFA de octubre, a la 
espera de que se pueda con-
firmar más actividad para el 
combinado nacional en esa 
ventana, sumado a la del mes 
de noviembre.

El balance ante el equipo 
tulipán es de ocho partidos 
disputados, dos de ellos en 
Copa del Mundo y seis de 
preparación, con tres victo-
rias para México, cuatro para 
Holanda y un empate.

CIUDAD DE MÉXICO

La Chivas de Guada-
lajara dieron a conocer a 
través de sus redes sociales 
la indumentarias que utili-
zará el equipo tapatío en el 
año futbolístico 2020-2021, 
mismo que dará inicio el 
23 de julio con el torneo 
denominado #Guard1a-
nes2020.

Dentro del nuevo uni-

forme del Rebaño, destaca 
la forma del cuello y la in-
clusión en las franjas rojas 
de la figura del ‘Tlaloc’, el 
dios mexica de la lluvia.

El jersey de visitante se-
rá blanco casi en su totali-
dad, aunque en la manga 
y costado derecho tendrá 
una franja azul, mientras 
que del lado izquierdo pre-
domina el rojo.

MADRID

El técnico mexicano Javier 
‘Vasco’ Aguirre no seguirá como 
entrenador del Leganés, tras el 
descenso del equipo madrileño 
a segunda división, anunció este 
lunes el ‘Lega’.
El C.D. Leganés y el entrenador 
Javier Aguirre no continuarán 
juntos tras la finalización de la 
temporada 2019/20”, afirmó 
el club madrileño en un comu-
nicado. El anuncio de la salida 
de Aguirre se produce al día si-
guiente de que el Leganés con-
sumara su descenso a segunda 
división, tras no poder pasar del 
empate 2-2 con el Real Madrid 
el domingo en la última fecha del 
campeonato español. El equipo 
madrileño, que necesitaba la 
victoria, se quedó a un gol de la 
permanencia.
Cuando uno no es capaz de 
cumplir el objetivo es normal que 
prescindan de ti. Me sentaré a 
ver qué hay, si quieren que con-
tinúe”, adelantaba ya el domingo 
Aguirre tras el partido.
Aguirre deja el equipo tras diri-
girlo en 26 encuentros, en los 

que logró 7 victorias, 10 empa-
tes y 9 derrotas.
El técnico mexicano había lle-
gado en noviembre del pasado 
año, tras el cese del argentino 
Mauricio Pellegrino, para hacer-
se cargo del equipo hasta final 
de temporada.
El veterano entrenador mexica-
no llegaba al equipo madrileño 
con la misión de sacarlo del fon-
do de la tabla clasificatoria de la 
Liga, pero finalmente no pudo 
cumplir el objetivo.
El entrenador mexicano, de 60 
años, volvía con el ‘Lega’ a Es-
paña, donde ya había entrenado 
anteriormente, entre otros, al 
Atlético de Madrid entre 2006 y 
2009 y al Espanyol entre 2012 
y 2014. El Leganés “agradece 
a Javier Aguirre y a su cuerpo 
técnico su profesionalidad y tra-
to durante estos meses, en los 
que se hizo cargo del banquillo 
en una situación complicada y 
mantuvo al equipo vivo hasta la 
última jugada de la temporada, 
quedándose a un gol de lograr 
la permanencia en Primera Divi-
sión”, concluye el comunicado.

PARÍS

El Balón de Oro, galardón más pres-
tigioso del fútbol a nivel individual, no 
será concedido en 2020 en vista de la 
presente temporada ampliamente 
afectada por la pandemia de CO-

VID-19, anunció este lunes la revista 
France Football, organizadora del 
premio.

Ante circunstancias excepcionales, 
disposiciones excepcionales. Por pri-
mera vez en su historia, que comenzó 

en 1956, el Balón de Oro France Foot-
ball no será atribuido en 2020, ante la 
falta de suficientes condiciones igua-
litarias”, escribe la revista en un co-
municado publicado en su página de 
internet.

La revista France Football anunció que el galardón no será atribuido 
este año por primera ocasión desde 1956

El Balón de Oro no será entregado en 2020

La selección mexicana se medirá a la ‘Naranja 
Mecánica’ en Ámsterdam; será el regreso del 
equipo verde a la actividad tras la pandemia

Tricolor volverá a la actividad
el 7 de octubre ante Holanda

El conjunto ‘Pepinero’ anunció que el es-
tratega mexicano no permanecerá en la 

dirección técnica del equipo que descendió 
a segunda división

Javier Aguirre no continuará
al frente del Leganés

El equipo rojiblanco dio a conocer las equitacio-
nes de local y visitante que utilizará a partir del 

torneo que dará inicio el 23 de julio

Chivas presenta la piel que utilizará a partir del #Guard1anes2020

El técnico español del Manchester City aseguró que 
“será increíble” tener al Leeds de Marcelo Bielsa la 

próxima temporada en la Liga Premier

GUARDIOLA SE DESHACE EN HALAGOS 
A TÉCNICO RECIÉN ASCENDIDO

A Guardiola también 
se le preguntó por su 
futuro en el City y el 
técnico dejó claro que 
seguirá entrenando a 
los ‹Citizens’: “Es un 
reto para mí. Nunca 
he estado cinco años 
en un mismo club. Es 
un reto ver si pode-
mos mantener el nivel 
de las temporadas 
anteriores”.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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PARÍS

La Cyclassics de Ham-
burgo, prueba ciclista 
que había sido reprogra-
mada al 3 de octubre por 
la pandemia del nuevo 
coronavirus, no se dispu-
tará finalmente en 2020, 
anunciaron este lunes las 
autoridades de la ciudad 
alemana.

Otras pruebas depor-
tivas, especialmente el 
maratón, también están 
afectadas por esta medida.

Esta decisión es dolo-

rosa para todos nosotros, 
pero desgraciadamente 
inevitable. Las reglas sa-
nitarias no nos dejan otra 
elección”, declaró el res-
ponsable de deportes de la 
ciudad Andy Grote.

Tras la reprograma-
ción del calendario ciclis-
ta de 2020, la fecha en la 
que pensaba disputarse 
la Cyclassics coincidía 
con la disputa del Giro de 
Italia y se encontraba co-
locada en la víspera de la 
Lieja-Bastoña-Lieja.

DOHA

El centrocampista interna-
cional español Santi Cazorla 
jugará en el Al-Saad, que 
entrena su excompañero de 
selección, Xavi Hernández, 
anunció este lunes el club 
catarí.

Hemos alcanzado un 
acuerdo con Santi Cazorla. 
Llegará a Doha pronto para 
completar unas formalidades 
y unirse al equipo”, afirmó el 
Al-Saad en su cuenta oficial 
de Twitter.

Bienvenido Santi a nuestro 
club. Desearte todo lo mejor y 
que podamos conseguir mu-
chos títulos juntos. Muchas 
gracias!”, añadió el Al-Saad 
en otro tuit en español.

La salida de Cazorla 
del Villarreal hacia el Al-
Saad venía comentándose 
desde ese algunos días en la 
prensa española.

El sábado, el ‘Submarino 
Amarillo’ había publicado en 
sus redes sociales un vídeo 
en el que Cazorla dejaba en-
trever su salida.

El Villarreal me lo ha da-
do todo. Con 18 años apostó 
por un chico de Oviedo que 
no conocía nadie. Ha sido un 
orgullo poder acabar mi ca-
rrera junto a Bruno”, afirmó 
Cazorla en un vídeo junto a 
Bruno Soriano, que anuncia-
ba, por su parte, su retirada 
del fútbol.

Ojalá que, como sucedió 
con mi anterior marcha, sea 
un hasta luego”, añadió Ca-
zorla, que regresó al ‘Subma-
rino Amarillo’, en el que ha-
bía jugado entre 2003 y 2011, 
en el verano (boreal) de 2018.

El exinternacional espa-
ñol llegó entonces para pro-
barse, después de reponerse 
de una grave lesión en el ten-
dón de Aquiles en 2016 cuan-
do jugaba en el Arsenal.

El jugador había fichado 
por el club inglés en 2012, con 
el que no volvió a jugar desde 
el momento de su lesión has-
ta la finalización de su con-
trato en 2018.

Operado en ocho ocasio-
nes en casi dos años, el juga-
dor sufrió una infección en el 
tendón e incluso se llegó a te-
mer que fuera necesaria una 
amputación.

Mental y físicamente cues-
ta cada vez más. Son sensa-
ciones de que tengo de echar-
me al lado. Iniciar una nueva 
etapa”, afirmaba Cazorla el 
domingo tras jugar su último 
partido con el Villarreal go-
leando 4-0 al Eibar en la últi-
ma jornada liguera.

Cazorla, campeón de Eu-
ropa en 2008 y 2012 con la Ro-
ja, se marcha así a Qatar con 
la intención de poder seguir 
jugando al fútbol en una liga 
de menor exigencia.

LA PAZ

E
l presidente de la Federación 
Boliviana de Futbol, César 
Salinas, falleció el domin-
go del nuevo coronavirus 

tras luchar más de dos semanas con-
tra la enfermedad. Tenía 58 años.

Con un inmenso penar la Federa-
ción Boliviana de Futbol lamenta in-
formar el fallecimiento de César Sali-
nas... Su aporte en vida a la institución 
y al fútbol boliviano será recordado”, 
señaló la entidad en un comunicado 
difundido en sus redes sociales.

El fallecimiento fue por complica-
ciones del nuevo coronavirus, dijo un 
funcionario de la federación a The As-
sociated Press. El funcionario pidió 
no ser identificado debido a que no 
estaba autorizado a referirse al tema 
públicamente.

Salinas fue internado el 8 de julio 
en una clínica privada de La Paz, don-
de se confirmó que había contraído el 
virus. Su esposa Inés Quispe, presi-
denta del club The Strongest, también 
padece la enfermedad.

El dirigente había recibido una do-
sis de plasma hiperinmune donada 
por Carlos Lampe, el arquero de la 

selección nacional. Pero el estado de 
salud de Salinas se complicó y tuvo 
que ser intubado.

Tras presidir a The Strongest des-
de el 2014, Salinas asumió el mando 
del futbol boliviano en abril de 2018 y 
su actual mandato debía finalizar en 
2022.

Salinas rompió una serie de inte-
rinatos en la presidencia de la federa-
ción desde la salida de Carlos Chávez 
en 2015. Chávez, quien murió en 2018, 
fue uno de los varios dirigentes suda-
mericanos implicados en la trama de 
corrupción de la FIFA.

Ha fallecido César Salinas, ami-
go compadre, hincha y expresidente 
del Club The Strongest. Mi familia 
lamenta profundamente su partida, 
expresamos nuestro pesar a Inés y 
su familia. Buen viaje hermano que-
rido”, escribió en su cuenta de Twitter 
el viceministro de Seguridad Ciuda-
dana, Wilson Santamaría.

La presidenta interina Jeanine 
Áñez también dio a conocer sus con-
dolencias “a los familiares y amigos 
de César Salinas... Tienen todo mi 
apoyo en estos duros momentos”.

Mis oraciones están con ustedes”, 

agregó.
Tambien el expresidente boliviano 

Carlos Mesa lamentó el fallecimiento 
de Salinas en la misma red social.

Mis condolencias a la familia y a 
la hinchada de The Strongest por la 
muerte de César Salinas... Que des-
canse en Paz”, tuiteó.

También en Twitter, el presidente 
de la CONMEBOL Alejandro Domín-
guez manifestó sentir “profundo do-
lor” por el deceso de Salinas.

César fue un hombre comprometi-
do con el deporte y nos deja un legado 
de dedicación y empeño para el desa-
rrollo del fútbol boliviano y sudame-
ricano”, escribió Domínguez.

Clubes de la liga boliviana se su-
maron a las condolencias. The Stron-
gest, Oriente Petrolero, Guabirá, Wi-
lstermann, Nacional Potosí y otros lo 
hicieron mediante las redes sociales.

Con el profundo pesar, el Club Bo-
lívar lamenta el sensible fallecimien-
to de don César Salinas”, mencionó la 
página oficial del equipo capitalino.

Bolivia pasa por un repunte de 
contagios con 2,036 casos confirma-
dos en un solo día, llegando a un acu-
mulado de 58.138 y 2.106 decesos.

ASUNCIÓN

La Copa Libertadores se re-
anudará el 15 de septiembre, 
seis meses después de su 
suspensión por la pandemia de 
coronavirus.
La CONMEBOL anunció el 
lunes la programación para 
las últimas cuatro fechas de 
la fase de grupos, que deberá 
completarse el 22 de octubre.
Se espera que casi todos los 
partidos se jueguen sin públi-
co. La excepción se dará sólo 
en casos que se reciba la au-
torización de las autoridades 

sanitarias locales.
Aún no se han dado las fechas 
para la fase de eliminación 
directo. El máximo torneo de 
clubes en Sudamérica fue sus-
pendido a mediados de marzo 
debido a la propagación de la 
pandemia. Los contagios han 
crecido de forma exponencial 
desde entonces, sobre todo 
en Brasil, Ecuador y Chile. La 
competición se retomará con 
el duelo del Grupo C entre el 
boliviano Jorge Wilstermann 
y el Atlético Paranaense de 
Brasil.

MADRID

La detección de varios 
jugadores del Fuenlabrada 
positivos al COVID-19 obli-
gó a aplazar el partido que 
el equipo madrileño debía 
jugar contra el Deportivo de 
La Coruña este lunes, aunque 
se mantendrán los otros diez 
encuentros de la decisiva y 
última jornada de la Segunda 
División del fútbol español.

Ante la detección, a través 
de la aplicación de los proto-
colos y controles sanitarios 
anti COVID-19 de LaLiga, de 
casos positivos en el CF Fuen-
labrada, la RFEF y LaLiga en 
el marco de la Comisión de 
Seguimiento y con la presen-
cia del CSD, han acordado 
de mutuo acuerdo aplazar 
el encuentro RC Deportivo - 
CF Fuenlabrada por causas 
sanitarias de fuerza mayor”, 
anunció en un comunicado la 
organizadora del torneo.

Así mismo, la Comisión 
ha acordado también de mu-
tuo acuerdo la disputa del 
resto de partidos de la Jorna-
da 42 al entender que esta es 
la solución que mejor protege 
la salud de los futbolistas y la 
integridad global de la com-
petición”, precisó LaLiga.

Según la prensa españo-
la, los casos detectados en el 
Fuenlabrada serían ocho, seis 
jugadores y dos miembros 
del cuerpo técnico.

El partido entre el Depor-
tivo y el Fuenlabrada es de-
cisivo, tanto en la lucha por 
meterse en el playoff del as-
censo como en la pelea por no 
descender de categoría.

El Fuenlabrada ocupa an-
tes de esta última jornada el 
sexto y último puesto que 
da acceso a disputar el pla-
yoff para decidir el tercer 
equipo que acompañarán 
a la Primera División a Cá-
diz y Huesca, ya ascendidos 
matemáticamente.

El histórico Deportivo de 
La Coruña, por su parte, iba 
a comenzar la última jorna-
da en puestos de descenso, y 
depende de los resultados de 
Lugo, Albacete y Numancia 
para mantener la categoría.

El problema del partido 
aplazado es que, si se juega el 
resto de la jornada como está 
previsto, Deportivo y Fuenla-
brada conocerán de antema-
no el resultado de sus rivales 
y un eventual empate podría 
favorecer los intereses de ga-
llegos y madrileños.

El mediocampista español de 35 años continuará 
su carrera en el futbol de Qatar y será dirigido por su 

excompañero de la selección española

Sa nti Cazorla se reencuentra 
con Xavi en el Al-Saad

Después de que varios jugadores del Fuenlabra-
da dieron positivo de Covid-19, el partido ante el 

Deportivo La Coruña fue pospuesto

Coronavirus altera última fecha
de la segunda división española

La Cyclassics de Hamburgo no se lle-
vará a cabo en 2020 debido a las medi-

das sanitarias de la pandemia

Coronavirus provoca cancelación 

de prueba ciclista en Alemania

Conmebol anunció la programación para 
las últimas cuatro fechas de la fase de gru-

pos que finalizará el 22 de octubre

Reanudarán la Copa Libertadores 

el 15 de septiembre

César Salinas, presidente de la Federación Boliviana 
de Futbol falleció a los 58 años a causa del Covid-19

DIRIGENTE DEL FUTBOL BOLIVIANO 

FALLECE DE CORONAVIRUS

Ha fallecido César Salinas, amigo compadre, hincha y 
expresidente del Club The Strongest. Mi familia lam-
enta profundamente su partida, expresamos nuestro 
pesar a Inés y su familia. Buen viaje hermano querido”, 
escribió en su cuenta de Twitter el viceministro de Se-
guridad Ciudadana, Wilson Santamaría. La presidenta 
interina Jeanine Áñez también dio a conocer sus con-
dolencias “a los familiares y amigos de César Salinas... 
Tienen todo mi apoyo en estos duros momentos”. Mis 
oraciones están con ustedes”, agregó.
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ACAYUCAN.- 

A partir del 3 de agosto 
estará abriendo el módulo 
del INE en el municipio 
de Acayucan, informó 
Juan Navarro quien funge 
como encargado de estas 
oficinas ubicadas a un cos-
tado del puente Ateopan, 
mismo que explicó que se 
estará llevando a cabo la 
apertura en dos etapas.

En una primera etapa, 
estarán haciendo entrega 
de las credenciales con ci-
ta, que fueron tramitadas 
antes de que se registrara 
la pandemia y suspendie-

ran actividades, la segun-
da etapa, contemplada 
para dar inicio a partir del 
17 de agosto, será para la 
realización de trámites pe-
ro también con previa cita.

Las citas podrán ha-
cerse en la página www.
ine.mx o al teléfono 
8004332000, indicó que es 
indispensable acudir al 
módulo portando cubre-
bocas además de insistir 
que si no llevan cita para 
recoger credenciales y ha-
cer trámites que no vayan 
ya que no serán atendidos. 

 COMUNICADO 
ACAYUCAN.-

U
na gestión adecuada de 
recursos nos ha permiti-
do continuar con las obras 
programadas para este 

ejercicio.
No ha sido fácil, pero tenemos bien 

definidos nuestros objetivos y al tér-
mino de la administración municipal 
todos se habrán cumplido, porque la 
transformación en la vida de los ciu-
dadanos no puede esperar.

En la calle 20 de Noviembre del Ba-
rrio Villalta estamos trabajando en la 
pavimentación con concreto hidráu-
lico, guarniciones, banquetas, intro-
ducción de drenaje y agua potable.

El ritmo de trabajo en las comuni-
dades continúa con un total compro-
miso de parte de mujeres y hombres 
que conforman esta administración 
municipal.

En la comunidad Emiliano Zapata 
estamos trabajando en la construc-
ción de un domo, cumpliendo al pie 
de la letra con los aspectos de calidad.

El alcalde Cuitláhuac Condado Es-
camilla realizó un recorrido por am-

COATZACOALCOS, VER.-

 La Fiscalía General del Estado 
obtuvo la vinculación a proceso 
en contra de Aldo “N” por su 
presunta responsabilidad del 
delito de feminicidio en agravio 
de Silvia Yazmín.
A través de la Fiscalía Coordi-
nadora Especializada en Inves-
tigación de Delitos de Violencia 
contra la Familia, Mujeres, Niñas 
y Niños y de Trata de Personas 
fueron presentados los datos 
de prueba, suficientes, idóneos 
y pertinentes para demostrar 
la presunta responsabilidad de 
Aldo “N”, razón por la cual el 
Juez de Control dictó el auto de 
vinculación a proceso y mantu-
vo la medida cautelar de prisión 
preventiva oficiosa por el térmi-
no de 2 años.
Gracias al trabajo coordinado 
entre fiscales, peritos y policías 

ministeriales, es que se logró la 
correcta integración de la car-
peta de investigación, con las 
pruebas pertinentes, que dieron 
pie a la obtención de la corres-
pondiente orden de aprehensión 
que fue concretada el pasado 15 
de julio, a 11 meses de que ocu-
rrieron los hechos.
En este caso, también se contó 
con la colaboración de la Coordi-
nación Nacional Antisecuestro 
(CONASE) de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana  y de la  Agencia Investiga-
ción Criminal (AIC) de la Fiscalía 
General de la República.
La Fiscalía General del Estado, 
a cargo de Verónica Hernández 
Giadáns reitera que no habrá 
impunidad en cualquier tipo de 
violencia hacia las mujeres y 
reitera su compromiso con la 
procuración de justicia.

SOCONUSCO, VER. -

 Este lunes el personal de la 
dirección municipal de Comer-
cio y de Vectores, realizaron la 
desinfección en los estableci-
mientos comerciales tanto en 
el mercado municipal como los 
que se encuentran en la avenida 
Hidalgo y calle Ocampo.
La síndica única, Lucinda 
Joachín Culebro y el regidor 
único, Santos Cruz Prieto, su-
pervisaron esta actividad por 
disposición de alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas quien mantiene 
de manera permanente la cam-
paña de sanidad para evitar el 
contagio del COVID-19.
“Estamos haciendo nuestro tra-
bajo de desinfección en los co-
mercios, hasta donde la pobla-
ción llega a realizar las compras 
cotidianas, a ellos también se 
les invita a atender las recomen-
daciones de utilizar cubreboca 

de manera permanente y obliga-
toriamente en el transporte pú-
blico, lavarse las manos y evitar 
las reuniones”, precisó el alcalde 
Rolando Sinforoso.
El director de comercio, Rafael 
Silva Rodríguez y la directora 
de vectores, Gabriela Aldana 
Reyna, fueron los encargados 
de visitar local por local y hacer 
la fumigación y desinfección 
con sales cuaternarias (único 
desinfectante permitido por la 
Conapri) que ayudan a evitar la 
propagación del virus.
El alcalde reiteró que van a con-
tinuar las acciones sanitarias 
emprendidas por el
Gobierno Municipal con recur-
sos propios y por recomenda-
ción del Gobierno de Estado 
estarán vigilando que se cum-
plan la establecido en el Decreto 
emitido en días pasados.

La Fiscal Verónica Hernández reitera que no 
habrá impunidad en agresiones a mujeres; Juez 

de Control reitera prisión preventiva oficiosa 
como medida cautelar

¡Se hace justicia en el caso de 
Silvia Jazmín! Ya  fue vinculado 
a proceso su presunto asesino

Rolando Sinforoso Rosas mantiene una cam-
paña permanente sanitaria y pide a la pobla-

ción a hacer caso a las recomendaciones

Desinfectan comercio en  Soconusco  
para evitar contagio del COVID-19

Lo hará en dos etapas; la primera para la entrega de credenciales y la segunda para hacer trámites

El 3 de agosto abrirá el  módulo del INE en Acayucan

El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó diversos trabajos en el municipio

bas obras para supervisarlas.
Nuestro compromiso es claro: 

transformar Acayucan.
Nuestro compromiso es contigo, 

porque tú eres el principal protagonis-

ta de esta historia de transformación.
¡Gracias por confiar en Acayucan!
¡Gracias porque juntos vamos por 

la ruta correcta!

Obras en Acayucan gracias a una
gestión adecuada de recursos
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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

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

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.-

 Una jovencita lesiona-
da y daños materiales va-
luados en diez mil pesos, 
aproximadamente, dejó el 
accidente ocurrido la tarde 
de este lunes en el barrio 
Tercero de este municipio, 
participando una motoci-
cleta con dos ocupantes y 
una camioneta con razón 
social de una empresa de 
seguridad privada. 

El incidente ocurrió en el 
cruce de las calles Morelos 
y Cinco de Mayo de esta po-
blación, donde dos jóvenes 
motociclistas se impactaron 
contra una camioneta de la 
empresa Emprendedores, 
del estado de Tabasco.

Al impacto resultó lesio-
nada la joven Yaretzi Her-

nández Orozco de escasos 
22 años de edad, quien se 
resentía de fuertes dolores 
en brazos y piernas, por lo 
que paramédicos de Pro-
tección Civil de Oluta la 
atendieron y trasladaron 
a una clínica particular de 
la ciudad de Acayucan. Su 
pareja, Manuel Rosales Mo-
rales de 24 años de edad y 
con domicilio en la Colonia 
San Pablo no sufrió lesión 
alguna. 

De los hechos tomó co-
nocimiento el perito de 
tránsito en turno, Miguel 
Hernández, quien orde-
nó el traslado de ambas 
unidades al corralón de 
la ciudad de Acayucan, 
estimando los daños ma-
teriales en diez mil pesos 
aproximadamente. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

F
uertes daños materiales dejó un 
accidente automovilístico ocu-
rrido la mañana de este lunes 
en el tramo Sayula de Alemán 

a Acayucan, luego de que un taxi se im-
pactara de frente contra un tráiler que 
se le atravesó en la carretera; afortuna-
damente no hubo personas lesionadas 
pero sí un fuerte susto en los ocupantes 

de la unidad del servicio público. 
El incidente ocurrió alrededor de las 

doce del día justo en el entronque de la 
carretera Transístmica con la autopista 
La Tinaja a Cosoleacaque, circulando en 
carril preferencial el taxi número econó-
mico 60 de Sayula de Alemán, pero en 
dicho entronque un tráiler Volvo doble 
remolque se atravesó sin tomar las pre-
cauciones necesarias. 

El ruletero sayuleño, que traía tres 
pasajeras a bordo, no se dio cuenta de 

la maniobra del trailero y terminó im-
pactado en un costado de la cabina de 
la pesada unidad, dejando daños ma-
teriales cuantiosos en ambas unidades 
y un fuerte susto en el chofer que sintió 
cambios en sus niveles de glucosa.

Al punto acudieron paramédicos de 
la Cruz Roja para atender al asustado 
chofer mientras que elementos federa-
les tomaban conocimiento para deslin-
dar responsabilidades en torno a los 
hechos. 

Carlos GONZÁLEZ 

ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Ex funcionaria del 
Ayuntamiento de San 
Pedro Soteapan fue de-
tenida por efectivos de la 
Policía Ministerial y en-
cerrada en el reclusorio 
al ser señalada del deli-
to de fraude en agravio 
de varios campesinos, a 
quienes les hizo “agua” la 
cantidad de ochocientos 
mil pesos. 

Datos aportados in-
dican que la ex directora 
de turismo de dicho mu-
nicipio serrano, Emilia 
Arizmendi Ramírez, fue 
denunciada en la cau-
sa penal 798/2017, por el 
delito de fraude en agra-

vio de campesinos de su 
localidad. 

Se dijo que la ahora 
presidiaria en el año 2011, 
le llegó un recurso para 
campesinos a través de 
un programa federal, pe-
ro la mujer nunca se los 
hizo llegar; fue años des-
pués que se enteraron del 
fraude que sufrieron y de-
cidieron entonces denun-
ciar los hechos.

Fue así que el Juez giró 
la orden de aprehensión 
que ejecutaron los oficia-
les policiacos en contra de 
la también ex secretaria 
del Comisariado Ejidal 
de San Pedro Soteapan, 
dejándola encerrada en el 
reclusorio regional de San 
Andrés Tuxtla.

Emilia Arizmendi Ramírez, estafó a campesinos de San Pedro 
Soteapan.- ALONSO

Fue directora de Comercio y secretaria 
del Comisariado Ejidal; los llevó al baile 

con la cantidad de 800 mil pesos

¡Cayó ex funcionaria de Soteapan
por defraudar a unos campesinos!

Dos jóvenes en motocicleta se impactaron contra una 
camioneta en Oluta.- ALONSO

Los hechos ocurrieron en la esquina de Morelos y 5 de mayo en Oluta

¡Troca no respetó la preferencia y le dio un llegue a una dama en moto!

Sintió que la Virgen le hablaba cuando se le atravesó un tráiler de doble tanque 
en la transistmica; afortunadamente todo quedó en susto

 Los daños materiales fueron cuantiosos en ambas unidades.- ALONSO

 El asustado taxista fue atendido por paramé-
dicos de la Cruz Roja.- ALONSO

 Aparatoso accidente automovilístico entre un taxi de Sayula y un pesado trailer.- ALONSO

¡COQUETEÓ CON LA CALACA UN
TAXISTA DE SAYULA DE ALEMÁN!
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

S
olo daños materiales dejó un 
accidente automovilístico 
ocurrido la tarde de este lunes 
en calles del barrio Zapotal, 

participando un taxi local con una ca-
mioneta particular. De los hechos tomó 
conocimiento el perito de tránsito en 
turno, Miguel Hernández, que ordenó 

el arrastre del taxi al corralón. 
El fuerte accidente ocurrió en el cru-

ce de las calles Porfirio Díaz y Altamira-
no del barrio Zapotal, donde el taxi local 
marcado con el número económico 1133 
y placas de circulación A-562-XFY del 
Estado, impactó de frente a una camio-
neta Ford Lobo color gris y placas de cir-
culación XU-86-454, que se le atravesó 
en el cruce, aunque al final se dijo que 

fue el taxista el responsable. 
Al impacto, las bolsas de aire del auto 

Nissan March se activaron por lo que el 
taxista Concepción Sáenz Morales de 63 
años de edad, no sufrió lesiones de con-
sideración.  Los daños fueron estimados 
en poco más de treinta mil pesos, por 
lo que el taxi fue trasladado al corralón 
mientras que la camioneta era conduci-
da al mismo lugar.

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Demente mujer que 
deambula por calles de esta 
ciudad de Acayucan genera 
temor entre empleados de la 
tienda de conveniencia que 
se ubica sobre la calle Hidal-
go del centro de esta ciudad 
y transeúntes al ingresar a 
dicho establecimiento con 
miras de robarse algunos 
productos y después golpear 
los cristales con la tapa del 
cesto de basura.

Fue alrededor de las 15:00 
horas de este lunes cuando 
una mujer de aproximada-
mente 40 años de edad, arri-
bo al citado establecimiento 
y pese a que no le era permi-
tido el acceso, logro colarse 
para después ser sacada por 
el propio personal que se en-

contraba laborando.
Lo cual causo un fuerte 

disgusto sobre la demente y 
tras sacar la basura del con-
tenedor que se ubica a las 
afueras del establecimiento, 
tomo la tapa y con la misma 
comenzó a golpear los crista-
les de la puerta, ocasionado 
que empleados y ciudada-
nos se mostraran un tanto 
desconcertados.

Posteriormente la mujer 
termino por lanzar la citada 
tapa del cesto de basura, a la 
jardinera del palacio muni-
cipal y exclamando palabras 
obscenas hacia quien se en-
contraba de frente, continuo 
su caminar en dirección al 
paseo Bravo, donde también 
se mostro agresiva contra 
algunos comerciantes y 
transeúntes.

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Solitario hampón des-
poja de 5 mil pesos en 
efectivo a una cuentaha-
biente del banco BBVA y 
huye con rumbo descono-
cido ante la falta de vigi-
lancia policiaca que existe 
en nuestra ciudad.

Los hechos se dieron la 
tarde de este lunes a esca-
sos metros de la entrada 
principal a la citada ins-
titución bancaria  
que se ubica sobre la calle 
Hidalgo del centro de esta 
ciudad de Acayucan.

Luego de que el ladrón 
sorprendiera a su victima 
que tras salir del cajero 
automático se detuvo a 
las afueras de una zapate-
ría para guardar el dinero 
que minutos antes había 
retirado.

Mismo que jamás vol-
vió a ver, gracias al abuso 
y robo que un sujeto des-

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Fuerte movilización 
policiaca se registró en la 
Congregación Dehesa per-
teneciente a este municipio 
de Acayucan, tras el intento 
de robo de dos semovientes 
que sujetos desconocidos 
intentaron cometer, los cua-
les salieron huyendo tras ser 
descubiertos por el caporal.

Fue en un rancho que se 
ubica a la orilla de la carre-
tera que conecta Congrega-
ción Hidalgo-Dehesa, don-

de se registró este intento de 
robo por parte de hombres 
desconocidos.

Los cuales, tras ser des-
cubiertos por el encargado 
del lugar, partieron a bordo 
de la camioneta donde pen-
saban transportar las ca-
bezas de ganado y tras ser 
alertadas las autoridades 
policíacas, fueron unifor-
mados de la Policía Naval 
los que atendieron el llama-
do y realizaron la búsqueda 
de los responsables sin lo-
grar dar con sus paraderos.

¡Mujer anda causando 
pánico en el centro!

Al parecer no está bien de sus facultades 
mentales; anda queriendo golpear a los 

que caminan por la Hidalgo

 Pánico y desconcierto sembró entre habitantes de esta ciudad y 

empleados de una tienda de conveniencia, una demente mujer en pleno 

centro. (Granados)

¡Polis evitan robo de
semovientes en Dehesa!

Acudieron de inmediato a la carretera que 
comunica con Congregación Hidalgo

Sujetos desconocidos intentan robar dos cabezas de ganado de un 

rancho ubicado en Dehesa y salieron huyendo con las manos vacías tras 

ser descubiertos. (Granados)

conocido cometió en su contra, 
después de que la amagara pre-
suntamente con un arma blanca 
y le exigiera que le entregada el 
efectivo que guardaba.

Posteriormente la agraviada 
regreso a las afueras de la insti-
tución bancaria para esperar el 
arribo de alguna autoridad po-
liciaca, la cual jamás hizo acto 
de presencia y fueron propios 
familiares los que acudieron en 
auxilio de la afectada.

Una mujer iba contando el efectivo cuando la sorprendió un solitario 
ladrón despojándola del recurso

Mujer de esta ciudad es victima de un robo en pleno cen-

tro, tras ser despojada de 5 mil pesos que había retirado del 

cajero de BBVA. (Granados)

¡Le robaron 5 mil pesos al salir del cajero de Bancomer!

El honesto ruletero dijo que no vio venir la troca, 
Gracias a Dios no le pasó nada pues rápido se 

activaron las bolsas de aire

En el Zapotal…

¡Don “Concho” le llegó 

de ladito a una Lobo!
El taxista dijo que nunca vio a la camioneta 

atravesarse.- ALONSO

 Otro accidente más en el cruce de Porfi rio Díaz y Altamirano.- ALONSO

 El taxi Nissan March quedó destrozado de su parte frontal.- ALONSO  La camioneta Ford Lobo sufrió el golpe en su costado 

izquierdo.- ALONSO
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COATZACOALCOS.-

D
e por lo menos tres 
impactos de arma 
de fuego, fue asesi-
nado un masculino 

que se encontraba convivien-
do dentro de una cantina 
ubicada en el kilómetro 17 de 
la Carretera Antigua Coatza-
coalcos Minatitlán.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 17:30, en una 
palapa que funciona como 
cantina o centro botanero a 
unos pasos de la planta de 
Astro Gas y antes de llegar al 
aeropuerto de Canticas.

Se logró saber que los pa-
rroquianos que convivían en 
el establecimiento comenza-
ron a discutir y se registró 
una riña, uno de los rijosos 
desenfundó un arma de fue-
go con el que mató a uno cua 

do escapaba y dos más resul-
taron lesionados.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Estatal y 
ministeriales para tomar co-
nocimiento de los sangrien-
tos hechos.

El cuerpo del infortuna-
do fue trasladado al Servicio 
Médico Forense  (Semefo) de 
Cosoleacaque, donde se espe-
ra que sea reclamado por sus 
familiares.

El hoy extinto que viste 
playera verde, pantalón color 
rojo y zapatos tenis, quedó en 
medio del patio, pues trató de 
darse a la fuga.

La encargada de la canti-
na dijo que ella entro por la 
Botana y cuando salió ya se 
había registrado la tipo y ma-
nifestó que el hoy extinto era 
cliente frecuente del lugar.

En el Zapotal…

¡Don “Concho” le llegó 
de ladito a una Lobo!

El honesto ruletero dijo que no vio venir la tro-
ca, Gracias a Dios no le pasó nada pues rápido 

se activaron las bolsas de aire
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¡Coqueteó con la calaca un
taxista de Sayula de Alemán!

Sintió que la Virgen le hablaba cuando se le atra-
vesó un tráiler de doble tanque en la transistmica; 

afortunadamente todo quedó en susto

¡Cayó ex funcionaria 

de Soteapan por 

defraudar a unos 

campesinos!
Fue directora de Comer-
cio y secretaria del Comi-
sariado Ejidal; los llevó al 
baile con la cantidad de 

800 mil pesos

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de una cantina
 disfrazada de domicilio particular; estaban tomando, vino una

 discusión y salió a relucir un arma de fuego

¡RIÑA Y PLOMO!
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