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24º C32º C
1812 - las tropas españolas, portuguesas y británicas coman-
dadas por Wellington derrotan a las francesas de Napoleón 
Bonaparte en la batalla de los Arapiles. 1847 - en Tabasco 
(México), los mexicanos expulsan mediante guerrillas a los 
invasores estadounidenses. 1864 - en Georgia (Estados Uni-
dos) en el marco de la Guerra de Secesión  se libra la batalla 
de Atlanta. 1894 - entre París y Ruan se celebra la primera 
carrera automovilística de la historia. La velocidad media de 
los vehículos alcanza los 20 kilómetros por hora. 
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

356,255  -  casos confi rmados

82,866  -  casos sospechosos

40,400   -  defunciones

Casos en Veracruz
17,406  -  casos confi rmados

2,783  -  casos sospechosos

2,305  -   defunciones

16  -  defunciones

Casos en Acayucan
106 -  casos confi rmados

15 -  casos sospechosos

Niegan amparo
a ex magistrados Lezama 
Moo y Dorantes Romero;

no querían retirarse
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E
ste martes se repor-
tó el cierre del Gran 
Café de la Parro-
quia, ubicado en el 

malecón del Puerto de Vera-
cruz, el cual ha sido un ícono 
de este lugar, tanto para vera-
cruzanos como para turistas. 
De acuerdo con el testimonio 
de JF Pérez Uscanga, este 
café se abrió luego de que 
los propietarios, los herma-
nos Marcelino y Fernando 
Fernández, cerraran la pri-
mera Parroquia, la que esta-
ba justo enfrente de la Cate-
dral del puerto, y que diera 
paso a que cada uno fundara 
su propia empresa.

“Cuando se cerró, los her-

manos Marcelino y Fernando 
Fernández, propietarios ori-
ginales, abrieron cada uno su 
propia “Parroquia” en el Ma-
lecón, una en cada esquina 
sobre el Paseo del Malecón. 
Al paso del tiempo, los hijos 
de los hermanos Fernández 
(con quienes conviví muy de 
cerca durante la secundaria y 
la prepa), empezaron a abrir 
sucursales tanto en Veracruz, 
como en Boca del Río, unas 
con el nombre de “Gran Café 
de la Parroquia” (de los hijos 
de Fernando Fernández) y, 
las otras, con el nombre de 
“La Parroquia de Veracruz” 
(de los hijos de Marcalino 
Fernández)”.

Una de las sucursales de este emblemático 
café cerró sus puertas, reportan veracruzanos

Reportan cierre del Gran Café 
de la Parroquia en Veracruz

OPERATIVO
RAAAATÓN!

Llegó con las uñas afiladas el de Llegó con las uñas afiladas el de 
Transporte Público; el de Tránsito Transporte Público; el de Tránsito 

del Estado no canta mal las ranche-del Estado no canta mal las ranche-
ras, le pasa la lima cada ocho díasras, le pasa la lima cada ocho días

L
os operativos tardíos 
de la Dirección de 
Tránsito para obligar 
transportistas a usar el 

cubre bocas, son ocasión pre-

cisa para que elementos y jefes 
de las diversas delegaciones, 
cometan atracos contra auto-
movilistas y trabajadores del 
volante.

En Acayucan...

Deben regular costos de
renta y venta de oxígeno
Empresas que se dedican a este giro han 

abusado de las necesidades de la población; 
los ofrecen hasta en más de 10 mil pesos.

Debido al cierre de las fronteras hay 
menos afluencias de migrantes se-

ñaló Azucena Méndez Dávila

Reporta ACNUR reducción
en solicitudes de refugiados

Fueron sanitizadas un total de 25 
unidades de transporte público para 

un mejor servicio a la ciudadanía

Desinfectan taxis
de Soconusco

En Acayucan…

Instalan módulo de lava 
manos en la terminal

El DIF Municipal coordinado con AC-
NUR benefician a taxistas y usuarios 

de transporte foráneo; también dieron 
apertura a uno en la Estación Migratoria
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E
l reporte oficial es que el 68.3 por ciento de los femini-
cidios en Veracruz se concentran en las ciudades de 
Xalapa, Coatzacoalcos y Córdoba.

Y si es así, y con todo y que incluyen el asesinato 
de mujeres desde la yunicidad, de cualquier forma, se trata 
de un delito que nunca proscribe y que la Fiscalía General 
está obligada a seguir por oficio.

Pero al lado del tirado de cadáveres de mujeres está el ti-
radero de impunidad como una hermanita gemela siniestra, 
sórdida y sombría.

Uno. Si en las tres ciudades ha ocurrido el mayor número 
de mujeres ejecutadas resulta indicativo y significativo que 
la secretaría de Seguridad Pública haya dejado de blindarlas 
con la presencia multiplicada de la Fuerza Civil y la Guardia 
Nacional.

Dos. Si en el trío de ciudades (dos gobernadas por MO-
RENA y una por el PAN) el tiradero de cadáveres es tanta…, 
también llama la atención que la Fiscalía General tolere la 
incapacidad, ineficacia e ineficiencia de las Fiscalías Regiona-
les, sin detener a los homicidas físicos e intelectuales.

Tres. Si desde la yunicidad la tendencia es el homicidio 
de mujeres en Xalapa, la capital, la ciudad más vigilada del 
estado de Veracruz, Coatzacoalcos, la región clave sureña, y 
Córdoba, el epicentro de la zona centro, se antoja inverosí-
mil que el gabinete de seguridad y justicia del gobierno del 
estado siga aplicando el principio francés de “dejar hacer y 
dejar pasar”.

Cuatro. Cierto, y como dice el secretario de Seguridad Pú-
blica, imposible asignar un policía a cada mujer y que, claro, 
cuando expresado fue pareció una burla.

Pero, bueno, “a ojo de buen cubero” basta y sobra con que 
la Fuerza Civil y la Guardia Nacional tuvieran destacamento 
permanente en el trío de demarcaciones para dejar constan-
cia a los malandros de que “un mundo los vigila”.

El gabinete de seguridad del Estado anda, parece andar, 
en otras tareas, otras jerarquías, otras prioridades, y ni modo, 
los feminicidios siguen.

Las únicas víctimas son las mujeres en un Veracruz don-
de 6 de cada 10 habitantes es población femenina.

Y en un Veracruz con mujeres aguerridas y combativas 
y bragadas luchando por elementales derechos humanos.

Y en un Veracruz con más de veinte Colectivos, inte-
grados en su mayor parte por mujeres, madres de familia 
buscando a los hijos desaparecidos.

Y en un Veracruz donde están “Las Brujas del Mar” 
aquellas chicas que estremecieran al país con “Una (mu-
jer) menos (asesinada).

VARIAS HIPÓTESIS NOS CONTEMPLAN

Hipótesis una: el gabinete de seguridad y justicia 
del gobierno de Veracruz… no puede con el oleaje de 
violencia.

Hipótesis dos: las circunstancias y los hechos rebasa-
ron al gabinete de seguridad y justicia y están horroriza-
dos, incapaces de asestar un manotazo certero y eficiente, 
determinante.

Hipótesis tres: los zapatos al secretario de Seguridad 
Pública y las zapatillas a la Fiscal General les quedaron 
demasiados largos. Zapatos de payasitos haciendo clop, 
clop, clop, como si estuvieran rotos.

Hipótesis cuatro: el tiradero de cadáveres y el tiradero 
de impunidad los tienen atónitos y “ya no saben dónde se 
alza el porvenir”.

Hipótesis cinco: las presiones de los ciudadanos libres 
y organizados (ONG, Colectivos, familiares, diputados 
opositores, elites eclesiásticas) “los han sacado de sus ca-
sillas” y perdieron la brújula.

Hipótesis seis: incapaces de hechos concretos, especí-
ficos y macizos, el gabinete de seguridad y justicia del gó-
ber bendecido de López Obrador solo espera el momento 
cuando sean despedidos.

Hipótesis siete: si sus antecesores convirtieron a Ve-
racruz “en el infierno tan temido”, ellos se volvieron in-
dolentes. Total para qué, dirían, “te vas a preocupar/ las 
cosas como vienen/ se deben de tomar”.

Hipótesis ocho: quisieran, soñarían con tener las aga-
llas de Fernando Gutiérrez Barrios, quien en cuarenta 

días pacificó Veracruz y acabó con “La Sonora Matancera”, 
pero, bueno, nunca, jamás, ni volviendo a nacer, serían como 
“El hombre-leyenda”.

Mientras, los feminicidas (malandros, sicarios y machos), 
dueños de la agenda pública perturbando los días y noches 
de la población femenina.

A mediados del año 2021, en las urnas, las mujeres se ex-
presarán sobre los candidatos a presidentes municipales y 
diputados locales y federales de MORENA.

Quizá los programas sociales de López Obrador pudieran 
salvarlos del abismo social.

IMPUNIDAD, “LA FLOR MÁS BELLA DEL EJIDO”

Con todo y que en la yunicidad refieren el mayor concen-
trado de feminicidios, la realidad es que la numeralia de la 
muerte ha llevado a Veracruz en el sexenio del góber bende-
cido de López Obrador al primer lugar nacional.

Unos meses, varios, primer lugar, y después, como por 
arte de magia, al segundo lugar, camino al tercero, según 
decreto de la secretaría de Seguridad Pública federal.

La realidad, sin embargo, es indicativa y significativa.
Si Veracruz fue con Javier Duarte “el rincón más peligroso 

del mundo para el gremio reporteril”, ahora, es para la pobla-
ción femenina.

Y si algunos medios impresos y digitales quisieran dar 
la vuelta a la página e inculpar al bienio azul, cada quien su 
“verdad histórica”, los hechos son el único aval de un políti-
co, como también de cualquier humano, sea mujer, hombre 
o fantasma.

Diecinueve meses después, la peor mancha del sexenio de 
la izquierda en Veracruz, aquella que ondea en el mundo la 
defensa de los derechos humanos como razón superior, son 
los feminicidios.

El asesinato de mujeres, pero antes, el secuestro, la desa-
parición, el ultraje, la decapitación y los cadáveres tirados en 
los ríos para flotar aguas abajo, en medio de los cañaverales y 
a orillas de los caminos de terracería y carreteras.

Por supuesto, impunes todos.

Tiradero de impunidad

ESCALERAS:

H
ay en la secreta-
ría de Educación 
de Veracruz, 
SEV, grave pen-

diente pedagógico. Viene 
del siglo pasado. Herencia 
fatídica y que diecinueve 
meses después, al titu-
lar le despreocupa. Ni en 
cuenta.

Es el anquilosado sis-
tema educativo de que la 
mejor técnica de enseñan-
za es memorizar. El estu-
diante ha, entonces, de 
aprenderse de memoria 
todo. Nombres, apellidos, 
cargos, fechas, escenas, 
hechos.

La versión aquella, tan 
dominante en el siglo pa-
sado y en el anterior, de 
que el alumno más bri-
llante, el chico de dieces, 
era el poseedor de la me-
moria más electrizante y 
sorpresiva.

PASAMANOS: 
Tiempo hubo (se ignora 

si todavía) cuando en las 
escuelas primarias orga-
nizaban concursos sobre 
la memorización, casi casi 
como aquel programa des-
aparecido de la televisión 
de “la pregunta de los 64 
mil pesos”.

Desde Veracruz, por 
ejemplo, aquel chico que 
concursando en Televisa 
sobre la vida de Beetho-
ven, se ganó nuevo nom-
bre. “El niño beethoviano” 

llamaban.
La memoria, sin embargo, rebasaba 

las facultades primordiales de las neu-
ronas, la inteligencia y el talento, como 
es pensar, volver a pensar, dar vueltas 
a un asunto, vislumbrar escenarios, re-
flexionar, cotejar, y adquirir el conoci-
miento a partir de la interacción de los 
hechos y las circunstancias.

CORREDORES: 
Se trata de una de las pésimas fallas, 

inadmisibles, del sistema educativo, 
como aquella histórica de que “la letra 
con sangre entra” y que todavía en el 
siglo pasado (quizá todavía en regiones 
indígenas y rurales) se aplicaba con fu-
ror patrio con los maestros agarrando a 
reglazos a los alumnos y torciéndoles la 
oreja y restregándoles la patilla.

En el pueblo, Soledad de Doblado, 
había varios maestros, hombres, que 
ordenaban a un chico ponerse de pie, 
y entonces, con fuerza descomunal lo 
agarraban de los pies y ponían de cabe-
za y zarandeaban.

Así, el educando pronto, demasiado 

pronto, aprendía los más graves pendien-
tes de matemáticas, gramática, historia y 
geografía, el coco de la educación nacional.

BALCONES:
 Por el contrario, una de las primeras 

acciones, quizá obsesiones, del profe Zen 
en la SEV fue crear su sindicato magisterial 
cuando ya existían unos diecinueve, quizá 
como grupo de choque.

La otra fue crear y recrear su orquesta 
sinfónica especializada en salsa, con pu-
ros maestros, quizá para congraciarse con 
el góber bendecido de López Obrador, de 
cara, digamos, hacia el año 2024 para que-
darse con la candidatura de MORENA a 
gobernador, soñándose en la silla embru-
jada de la principal oficina del palacio de 
Xalapa.

PASILLOS: 
El caso es que diecinueve meses des-

pués, la calidad educativa está en el sótano 
del ranking nacional.

Además, de los 550 mil paisanos anal-
fabetas, más el millón con la escuela pri-
maria inconclusa, más el otro millón con la 
secundaria incompleta y los 600 mil con el 

bachillerato a medias.
De cada cien niños egresados de la pri-

maria solo diez llegan a la universidad y 
solo uno, si bien va, se titula.

VENTANAS: 
Insólito: en el primer año, el profe Zen-

yazen interpuso decenas de denuncias 
penales en la Fiscalía General en contra 
de sus antecesores y ninguna ha proce-
dido, si ignora si por una denuncia floja y 
frágil, o quizá, digamos, alguna compo-
nenda en lo oscurito.

Menos, mucho menos, la SEV estaría 
interesada en fincar las bases y amacizar 
en un sexenio nuevo sistema educativo 
apostando al ejercicio de la inteligen-
cia, la reflexión, el análisis, lejos de la 
memorización.

Pero, bueno, ni modo de comparar a 
Zenyazen con Enrique Rébsamen, Enri-
que Laubscher, Carlos A. Carrillo y Ra-
fael Delgado.

Es mucho pedir y esperar.
Nunca Rébsamen, Laubscher, Carri-

llo y Delgado fueron streap-teseros ni 
megalómanos…

•Lastre educativo  •Tiempo de memorizar  •La SEV, ni en cuenta



SOCONUSCO. -

 Un total de 25 unidades del 
servicio público en su modali-
dad de taxi, fueron sanitizadas 
en el municipio de Soconusco 
con la finalidad, de que estos 
medios de transporte estén 
desinfectados y no pongan en 
riesgo la salud de los usuarios.
Desde muy temprano este 
martes, comenzaron estas 
acciones por parte de los vec-
tores de la Secretaría de Salud 
en el Estado a cargo de Gabrie-
la Aldana Reyna, la cual señaló 
que el cuidado hacia estos ve-
hículos debe ser una constante 
para que quienes usen este 

servicio no estén en riesgo. 
Como en otros municipios, los 
trabajadores del volante bus-
can con este tipo de medidas, 
que la ciudadanía confíe en 
ellos ya que no hay que olvidar, 
que además de estas medidas, 
en sus vehículos deben portar 
cubrebocas y proporcionar a 
los pasajeros gel anti bacterial. 
Everardo Carmona dirigente 
de la CTM en Transporte Pú-
blico y Rosalino García Carrera 
representante de la CNOP, 
coincidieron en señalar que 
el gremio de taxistas ha sido 
de los más golpeados por la 
pandemia.

ACAYUCAN.- 

E
n el municipio de Acayucan 
debe haber una regulación de 
empresas tanto las que ven-
den como las que rentan tan-

ques de oxígeno, ya que han algunas 
que están excediéndose en el costo con 
el gas medicinal y la renta de esto que 
en la actualidad son de mucha nece-
sidad por la situación que está atra-
vesando el País y donde desde luego 
en esta zona se han visto ya muchas 
personas afectadas por el coronavirus 
dio a conocer el doctor Rafael Sánchez 
Reinoso auxiliar de la Dirección de Sa-
lud en Acayucan.

De igual forma hizo un llamado a 
la ciudadanía para que no caiga en la 
desesperación ya que explicó que no 

todos los pacientes que tienen proble-
mas respiratorios necesitan oxígeno, 
dijo que solamente los que empiezan 
a saturar pero agregó que si no sacas 
las flemas de los pulmones de nada 
sirve el oxígeno por lo que recomendó 
primero que exista una regulación en 
la venta y renta de tanques a la pobla-
ción, pero además que esto debe ser 
recetado y aplicados por médicos que 
estén capacitados.

Pidió no administrar a los pacien-
tes oxígeno de forma indiscrimina-
da ya que los pueden intoxicar. En 
Acayucan ya se rebasa la cifra de los 
100 casos de coronavirus de acuerdo 
a los números que da a conocer la Se-
cretaría de Salud sin embargo, los re-
gistros pudieran ser mayores ya que 

la gente no está acudiendo al hospital 
regional, los Centros de Salud no es-
tán recibiendo pacientes con síntomas 
por lo que se ven obligados a acudir 
para ser atendidos en clínicas y con-
sultorios particulares y esos no van a 
la estadística.

En la zona, los tanques de oxígeno 
que oscilaban entre los 3 mil 500 y 4 
mil pesos los están ofreciendo hasta en 
10 mil 800 pesos inclusive, las ofertas 
se llevan a cabo vía redes sociales esto 
aprovechando la situación de emer-
gencia y desesperación cuando se tie-
ne un paciente en casa; se está lucran-
do con la necesidad de ahí el llamado 
para que no se administre por admi-
nistrar oxígeno y se tenga la supervi-
sión de un profesional de la medicina.

ACAYUCAN.- 

Autobuses foráneos han 
fortalecido las medidas de 
prevención en sus termina-
les con la finalidad de evitar 
primero que su personal se 
contagie de Covid 19 pero de 
igual forma, para cuidar a los 
usuarios los cuales cierta-
mente han disminuido pero 
esto no ha generado que se 
cancelen corridas, estas se 
mantienen dio a conocer el 
encargado de la terminal de 
unidades de primera clase en 

Acayucan Pedro David Gon-
zález Martínez.
Dijo que hasta el momento no 
han tenido registros de casos 
por coronavirus en la terminal 
de Acayucan pero que de for-
ma permanente se mantie-
nen aplicando gel anti bacte-
rial, se exige el uso de cubre-
bocas y a los conductores se 
les toma la temperatura para 
evitar que si llegan con cual-
quier síntoma se mantengan 
trabajando; destacó que por 
ahora no ha sido necesario y 

que seguirán al pie de la letra 
las recomendaciones de la 
Secretaría de Salud.
En el municipio acayuqueño 
se ha mantenido la afluencia 
de personas sobre todo, que 
se traslada a través de estas 
empresas de transporte, 
Acayucan recibe muchos 
visitantes de los Estados de 
Oaxaca y Puebla, además 
de la ciudad de México y Ta-
basco, así mismo, quienes de 
manera recurrente viajan de 
otros municipios en la enti-

ACAYUCAN. - 

En México han dismi-
nuido las solicitudes pa-
ra refugiados reconocido 
Azucena Méndez Davila 
Jefa de la Unidad de Terre-
no del Acnur en Acayucan, 
al inaugurar un módulo de 
lavado de manos en las ins-
talaciones de la terminal de 
autobuses en primera clase 
en esta cabecera municipal.

Méndez Dávila indicó 
que la frontera está cerrada, 
por lo que el flujo de per-
sonas que vienen a México 
ha bajado, señaló que en el 
País en este año van 20 mil 
solicitudes de la comisión 
de refugiados reconociendo 
en ese sentido la labor que 
ha tenido la Comar, insis-
tió que en este momento 
las acciones están deteni-
das aunque eso sí, dijo que 
si alguna persona siente 
que tiene peligro en su vi-

da puede comunicarse a la 
Comar o al Acnur y recibir 
información. 

La funcionaria agregó 
también que como organi-
zación se han sumado a los 
esfuerzos del Gobierno de 
México y de la sociedad ci-
vil en materia de prevención 
en general sobre el Covid 19, 
por medio de módulos para 
el lavado de manos como 
el recién inaugurado, aña-
diendo que como estos han 
sido instalados en el hospi-
tal regional, en el municipio 
de Oluta y desde luego en la 
Estación Migratoria. 

Azucena Méndez dijo 
que la organización entre-
gará máscaras y cubrebocas 
en el hospital como corres-
pondencia al apoyo que han 
tenido los refugiados que 
se mantienen en albergues 
ubicados en los municipios 
de Oluta y Acayucan.

Debido al cierre de las fronteras hay menos afluen-
cias de migrantes señaló Azucena Méndez Dávila

Reporta ACNUR reducción
en solicitudes de refugiados

Fueron sanitizadas un total de 25 unida-
des de transporte público para un mejor 

servicio a la ciudadanía

Desinfectan taxis
de Soconusco

Usuarios de transporte foráneo de primera clase debe cumplir ciertas 
normas de sanidad; no se registran caso en operadores de autobuses

En Acayucan...

Baja afluencia de pasajeros pero
no han disminuido las corridas

dad veracruzana, en su mayoría del 
puerto de Coatzacoalcos donde 
muchos tienen sus centros de tra-
bajo por lo que mantener las medi-
das de prevención en la terminal es 
de vital importancia para así evitar 
que se propague esta pandemia.

Empresas que se dedican a este giro han abusado de las necesidades 
de la población; los ofrecen hasta en más de 10 mil pesos

En Acayucan....

DEBEN REGULAR COSTOS DE
RENTA Y VENTA DE OXÍGENO

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

La presidenta de la Co-
misión Permanente de 
Hacienda del Estado, di-
putada Rosalinda Galindo 
Silva afirmó que las deudas 
heredadas por las adminis-
traciones del PRI y del PAN 
están siendo solventadas 
por el Gobernador de Ve-
racruz, ingeniero Cuitlá-
huac García Jiménez, quien 
aseguró que el Ejecutivo 
Estatal cubrirá los pasivos 
que mantiene la Contra-
loría General del Estado 
con el Servicio de Admi-
nistración Tributaria, por 
un monto superior a los 98 
millones 174 mil 519 pesos.

Estas cantidades repre-
sentan los adeudos de la 
Contraloría en los ejerci-
cios fiscales del 2014, 2015 

y 2016, debido a diversas 
retenciones del Impuesto 
sobre la Renta por sueldos 
y salarios.

“Reconozco el compro-
miso de nuestro Goberna-
dor, así como del secreta-
rio de Finanzas, José Luis 
Lima Franco, en solventar 
estos pasivos que lamenta-
blemente nos heredaron a 
las y los veracruzanos los 
anteriores gobiernos co-
rruptos”, dijo la legisladora 
xalapeña.

Rosalinda Galindo ex-
puso que se trata de una 
decisión que confirma el 
extraordinario manejo de 
las finanzas estatales, pues 
el nuevo Gobierno de la 
Cuarta Transformación se 
conduce con honestidad y 
austeridad.

E
l pasado 7 de julio, la LXV Legis-
latura de Veracruz avaló el re-
tiro forzoso de los magistrados 
Marco Antonio Lezama Moo 

y Roberto Dorantes Romero, al haber 
cumplido los 70 años de edad. 

Ambos ex magistrados, inconformes 
con la decisión del Congreso intentaron 
en varias ocasiones obtener amparos an-
te la justicia federal contra su destitución 
del Poder Judicial del Estado.

Lezama Moo, desde el 1 de diciembre 
de 2019, promovió un juicio de amparo 
contra el retiro forzoso de magistrados 
al haber cumplido los 70 años, pero el 
recurso fue sobreseído.

Posteriormente el juzgado decimo-
quinto de Distrito también le desechó 
una demanda debido que su recurso 
carecía de firma electrónica.

Nuevamente, este mismo juzgado, 
en resolución con fecha de 17 de julio 
de 2020, ha determinado negar la sus-
pensión provisional  al considerarla 
improcedente: 

“ES IMPROCEDENTE CONCE-
DERLA CONTRA EL ACTO RE-
CLAMADO CONSISTENTE EN EL 
RETIRO FORZOSO DE JUECES Y 
MAGISTRADOS DE LOS PODERES 
JUDICIALES DE LOS ESTADOS 
POR HABER CUMPLIDO LA EDAD 
LíMITE ESTABLECIDA EN .LA LEY 
CORRESPONDIENTE PARA PER-
MANECER EN EL CARGO”’, se lee 
en la resolución. 

Es decir, el ex magistrado Lezama 

Anastasio Oseguera 

ALEMAN

OLUTA.-      

Tres veces les grite, tres 
veces les grite, tres veces les 
grite por el palo que habla 
‘’Chico y Enrique no hay 
agua por favor mándenla y 
ni tarden perezosos llego el 
agua’’ y ahí fue donde la co-
china torció el rabo porque 
la ciudadanía en general 
de Oluta han manifestado 
en reiteradas ocasiones su 
descontento por la falta del 
vital líquido que existe en el 
barrio segundo de Oluta y 
solo basto un grito para que 
el agua llegara.

Hace varios días manda-
ron agua a la calle Juárez del 
Barrio Segundo, en la casa 
del señor Saul de la calle 
Juárez solo se alcanzaron a 
llenar dos tambores de 200 
litros casa uno y los vecinos 
tuvieron que buscar una pi-
pa para pagarle, pero antes 
decirle en cuanto le llena-
ban sus trastes para que les 
dejara el agua, con tan mala 
suerte que el conductor te-
nia muchos pedidos y no 
fue posible llevar el agua a 
Oluta, que fue cuando llego 

esa poquita. 
Las personas que se que-

jaron ante esta casa editora 
dijeron que en ocasiones 
hasta tres semanas demora 
el vital líquido en llegar, pe-
ro lo raro, claro no tiene na-
da de raro porque el ‘’raro’’ 
es el encargado de la CAEV 
que como es posible que con 
tan solo 3 gritos que le pega-
ron en el palo que habla lle-
go el agua, pero si la CAEV 
respaldara a los Olutecos 
con las pipas no se sufriría 
porque aunque sea poca 
pero hay para los trastes y 
otros quehaceres de la casa.

La otra molestia de los 
vecinitos de Oluta es que no 
les falla el recibo de pago ca-
da mes y el de la CAEV de-
be de estar enterado que es-
tamos en Pandemia y en es-
tiaje, dificultando todo para 
los hogares de la familia ya 
que al mantenerse en sus 
casas todo el día el consumo 
se incrementa y el Dengue, 
El Zika, El Chikunguña y 
otros virus nos andan cer-
ca también pero hagan en-
tender al de la CAEV que 
nadamas es puesto por el 
gobierno de Veracruz.

Los operativos tardíos de la Direc-
ción de Tránsito para obligar transpor-
tistas a usar el cubre bocas, son ocasión 
precisa para que elementos y jefes de las 
diversas delegaciones, cometan atracos 
contra automovilistas y trabajadores del 
volante.

Las quejas y protestas se han gene-
ralizado en toda la entidad, pero en la 
región de Acayucan los conductores pi-
den auxilio a gritos para detener estos 

abusos, pues de por si en términos nor-
males no los aguantan, con esta patente 
de corso para robar, están insoportables.

Los elementos bien identificados lle-
nan sus bolsillos y los de sus jefes, pues 
los operativos van más allá de exigir el 
cubre bocas, pues con cualquier pretex-
to les pegan soberanas mordidas de a 
como se deje el ciudadano.

Pero además, exigen algo que ellos 
no cumplen, como el uso de cubre bo-

cas, que en la foto que presentamos que-
da evidencia que ni ellos se creen esos 
operativos.

Las protestas continúan de particu-
lares y conductores de transporte públi-
co en diversas modalidades.

¿Y los llamados líderes donde 
están?

¿Están de acuerdo con esos atracos?
¿De qué sirven las llamadas cuotas 

para representarlos?

Operativos solo son para sacar dinero; exigen cubre bocas y ellos no cumplen

Ratas en transporte  Público y Tránsito del Estado

Gobierno honesto de Cuitláhuac 
García paga  las deudas de priístas 
y panistas: Rosalinda Galindo

Ya no se les acerca ni el covid porque no se 
bañan, urge que CAEV le abra a la válvula

Otra vez sin agua en
el centro de Oluta

Niegan amparo 
a ex magistrados

 Lezama  Moo y
Dorantes Romero; 

no querían retirarse
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Moo, que cumplió 70 años el pasado 
15 de enero, tendrá que acatar su retiro 
forzoso avalado por el Congreso. 

 Es el mismo caso del ex magistra-
do, Roberto Dorantes Romero, quien 
cumplió los 70 años el 4 de mayo de 
2019, y desde entonces, se negaba a 
atender el retiro forzoso. 

El Pleno del Congreso, decretó la 
vacancia de oficio de su magistratura, 
sin embargo Dorantes Romero mante-

nía la esperanza de permanecer en el 
cargo, mediante el amparo con núme-
ro 297/20 que fue negado el día de hoy 
en el Juzgado Dieciocho de Distrito en 
el Estado de Veracruz. A ambos ex ma-
gistrados, no les queda otra más que 
aceptar su retiro, y dejar las vacantes 
para las nuevas propuestas de magis-
trados que el Poder Ejecutivo enviará 
al Congreso Local en los próximos 
días. 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tendrá una jornada excelente 
en su vida social. Hoy un compañero 
de trabajo te hará un cumplido que te 
hará muy feliz, ya que estará ligado a tu 
desempeño laboral.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Buen momento para ser Tauro, ya 
que la vida está sonriendo en varios 
ámbitos, especialmente en la parte 
económica.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Todo el mundo merece una segunda 
oportunidad, si estabas saliendo con 
alguien y tuvieron problemas por algu-
na situación que te incomodó, puedes 
siempre disculpar lo sucedido y dar una 
oportunidad más.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sonríe más durante el día, puede haber 
un encuentro en la calle con una per-
sona que quedará prendada de ti, si se 
acerca a hablarte, no actúes con des-
interés, podría ser a quien has estado 
esperando hace algún tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una persona del sexo opuesto te pe-
dirá ayuda con un trabajo, no te niegues 
a prestar tus servicios, ya que recibirás 
una buena recompensa una vez que 
hayas realizado esta asistencia.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La pareja no anda bien, por lo que de-
bes poner atención, posiblemente hay 
intenciones de separación por parte de 
ambos o de uno de los dos, si quieres 
evitar esta situación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un viaje al campo es necesario de vez 
en cuando, si tienes hijos será una linda 
experiencia junto a ellos y les permitirá 
desconectarse del mundo virtual don-
de están viviendo actualmente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La vida va a veces muy rápido y estás 
quedándote atrás en ciertas cosas, 
aplica las nuevas tecnologías a tu tra-
bajo o al negocio que tengas, si es que 
este es tu rubro de trabajo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cuida a las personas ancianas que es-
tén en tu mundo, no los dejes abando-
nados, tienes mucho que agradecerles 
y dándoles compañía y atención es la 
mejor forma de hacerlo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Capricornio tiene una muy buena jor-
nada el día de hoy, los problemas que 
ocurran, tendrán fácil solución. El amor 
de pareja no debe signifi car que tienes 
que tener el control de lo que haga la 
persona amada.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Aún no es momento de volver a ena-
morarte, sobre todo si has pasado por 
una ruptura amorosa reciente. El cora-
zón necesita sanar y la mente comen-
zar a revisar los errores cometidos .

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un contrato de trabajo puede estar 
esperando por tu fi rma el día de hoy, lee 
bien todo lo que ahí se expresa antes 
de fi rmar.
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CIUDAD DE MÉXICO

Aunque se ha controlado en 
algunos países, el Covid sigue 
haciendo de las suyas y nadie 
está a salvo.
Hace unas horas Jennifer 
Aniston compartió el caso de 
un amigo cercano infectado 
con el virus. De acuerdo con su 
post, la foto fue tomada hace 
dos meses y Kevin ya ‘casi se ha 
recuperado’
Este es nuestro amigo Kevin. 
Perfectamente saludable, sin 
ningún problema de salud. Esto 

es Covid. Esto es real”, escribió.
 Lo único que podemos hacer 
para combatirlo es usar una 
maldita mascarilla”.
La imagen sumó más de 4 millo-
nes de ‹me gusta› en Instagram.

CIUDAD DE MÉXICO

A
mber Heard negó el martes 
que haya creado lesiones para 
mostrar que su entonces espo-
so Johnny Depp había sido vio-

lento con ella. Heard declaró por segundo 
día consecutivo en el caso de difamación 
presentado por Depp contra un tabloi-
de británico que lo acusó de violencia 
doméstica.

En el Tribunal Supremo en Londres, la 
abogada de Depp, Eleanor Laws, buscó 
mostrar a través de una serie de videos de 
un elevador en el edificio donde la pareja 
vivió en Los Ángeles que Heard inventó 
sus lesiones como resultado de un inci-
dente el 21 de mayo de 2016 que terminó 
cuando la policía acudió a la escena. Laws 
también se preguntó por qué otros en el 
edificio no notaron las lesiones los días 
siguientes.

La actriz alega que Depp, de 57 años, le 
arrojó un teléfono ‘como un lanzador de 
beisbol’ esa noche, golpeándole la mejilla 
y ojo derecho.

Heard, de 34 años, negó que haya in-
ventado cosas y aseguró que usa maqui-
llaje al salir de casa, lo que habría cubierto 
cualquier lesión.

Por supuesto que tuve una lesión’’, dijo.

Laws también interrogó a Heard so-
bre los mensajes de texto que le envió a 
Depp los días que siguieron al supuesto 
incidente y por qué no solicitó una orden 
de alejamiento inmediatamente después.

Pensé que podría permanecer en secre-
to por unos días y esos pocos días fueron 
días valiosos en el momento más difícil de 
mi vida, y presumiblemente difíciles para 
Johnny también, y yo hubiera hecho cual-
quier cosa para tener esos pocos días de 
privacidad’’, dijo Heard. Heard también 
rechazó que haya tenido una ‘relación 
ilícita’ con otra persona mientras estuvo 
con Depp, específicamente con el director 
ejecutivo de Tesla, Elon Musk, o el actor 
James Franco. No es que eso importe mu-
cho’’, dijo Heard.

La corte examina la demanda de difa-
mación de Depp contra el diario The Sun 
por un artículo de abril de 2018 que lo 
tildó de ‘marido golpeador’ por presun-
tamente abusar de Heard. Depp deman-
da a la editora de The Sun, News Group 
Newspapers, y al director ejecutivo del 
periódico, Dan Wootton, por el artículo.

El astro de Hollywood niega vehe-
mentemente que haya abusado de Heard 
y estuvo en la corte para escuchar a su 
exesposa.

CIUDAD DE MÉXICO

Julia Roberts y Denzel Washin-
gton volverán a rodar juntos. Las 
dos estrellas son los elegidos 
protagonizar ‹Leave the World 
Behind’, película de Netflix 
basada en la próxima novela de 
Rumaan Alam que estará dirigi-
da por Sam Esmail.
Según Variety, la plataforma 
ha conseguido los derechos de 
la novela y ha fichado a Esmail, 
conocido por trabajos anteriores 
como las series ‘Mr. Robot’ y 
‘Homecoming’, donde trabajo 
con Roberts, para dirigir y encar-
garse de la adaptación del guion. 
La novela, que será publicada 
este otoño por Ecco, sigue a un 
matrimonio que se va de vaca-
ciones a un rincón remoto de 
Long Island con sus hijos ado-
lescentes. El conflicto comienza 
cuando los propietarios de la 
casa que han alquilado regresan 
aterrorizados tras un apagón 
repentino en la ciudad.
Sin televisión, internet, ni telé-
fono móvil, las dos familias se 
ven obligadas a resolver la situa-
ción. Una trama que abordará 
temas como la raza, la clase 
social y la paternidad.

Washington y Roberts ya tra-
bajaron juntos en 1993 en ‘El 
informe pelícano’, filme dirigido 
por Alan J. Pakula a partir de una 
novela de John Grisham. Esmail 
tiene una estrecha relación con 
Roberts después de trabajar 
juntos en ‘Homecoming’ y que 
fue la propia actriz la que envió 
el libro a Washington para que 
se uniera al proyecto.
Este no es el único título de Es-
mail para Netflix, ya que el rea-
lizador también producirá ‘Ma 
Rainey’s Black Bottom’.
Roberts tiene pendiente de 
estreno la película ‘Little Bee’ 
y la serie ‘Gaslit’. Por su parte, 
Washington apareció por últi-
ma vez en la gran pantalla en 
la secuela de ‘The equalizer’ y 
próximamente estrenará ‘The 
Little Things’ y ‘The Tragedy of 
Macbeth’.

La actriz compartió en redes el caso de un 
amigo cercano infectado con el virus y pidió a 

sus seguidores tomar conciencia

Esto es Covid, esto es real: Jennifer 

Aniston comparte testimonio

Julia Roberts y Denzel Washington 
protagonizarán ‘Leave the World Behind’

La actriz acusó a su exmarido de abusar física y verbalmente de ella 

cuando consumía alcohol y drogas, y argumentó que en varias oca-

siones llegó a temer por su vida durante su volátil matrimonio

Heard niega inventar lesiones 
en juicio por demanda de Depp
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Un sujeto defraudaba a dueños de autos 
de lujo y así recorría el mundo, haciéndose 
pasar por empresario. Se trata de Guiller-
mo “N”, quien obtenía dinero robando au-
tos de lujo con cheques sin fondos, lo cual 
le permitió viajar a Egipto, Dubai, París, en-
tre otros países, y finalmente, fue remitido 
al Reclusorio Sur, informó la Fiscalía Gene-
ral de Justicia de la Ciudad de México.
Agregó que fue detenido luego de varias 

denuncias por hacerse pasar como un 
empresario adinerado para defraudar a 
dueños de autos de lujo como Corvette, 
Porsche Cayenne, Camaro, Lamborghini, 
Mercedes-Benz, BMW y otros, a quienes 
compraba con cheques sin fondo.
Concluyó que Guillermo “N” operaba con 
el respaldo de toda su familia, incluida su 
madre, su padrastro, así como su esposa y 
varios amigos.

CIUDAD DE MÉXICO

Un juez Federal vinculó a proce-
so a Flavio Roberto Ortiz Muñoz 
y Juan Luis Ortiz Muñoz, por su 
probable responsabilidad en los 
delitos de portación de arma 
de fuego de uso exclusivo del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
Nacional y contra la salud en la 
modalidad de posesión con fi-
nes de comercio; y en el caso del 
primer individuo, también por el 
de portación de arma de fuego 
sin licencia.
Recupera Ejército control de 
caseta de peaje en playas de 
Tijuana
En audiencia celebrada a través 
de videoconferencia, el Juez de 
Control adscrito al Centro de 
Justicia Penal Federal en Baja 
California con sede en Tijuana, 
determinó cuatro meses de 
investigación complementaria y 

fijó la medida cautelar la prisión 
preventiva oficiosa, quedando 
recluidos en el Centro de Rein-
serción Social “Tijuana”.
Los hoy vinculados fueron dete-
nidos por elementos de la Guar-
dia Nacional, dependientes de 
la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, y de la 
Guardia Estatal de Seguridad de 
Baja California, en Tecate Baja 
California, y al realizarles una 
inspección, se les aseguró car-
tuchos útiles, 765 gramos de 
clorhidrato de metanfetamina, 
un arma corta y dos largas.

MICHOACÁN.

L
a persecución de César Se-
púlveda Arellano, El Botox, 
presunto fundador del grupo 
delictivo de Los Blancos de 

Troya, derivó en varios bloqueos ca-
rreteros y quema de unidades sobre 
la carretera con dirección a Aguililla.

Fuentes oficiales confirmaron 
que la mañana de ayer un grupo de 
elementos del Ejército y de la Guar-
dia Nacional realizaron un operati-
vo para capturar a quien identifican 
con el alias de El Botox, líder de Los 
Blancos de Troya, brazo armado de 
La Nueva Familia Michoacana. Ante 
el operativo de las fuerzas federales, 
civiles armados bloquearon la carre-
tera que comunica a los municipios 
de Apatzingán-Buenavista-Aguililla.

Se reveló que los uniformados lo-

calizaron al presunto líder criminal 
en una casa en las calles Leona Vica-
rio y Benjamín Ruiz, en la localidad 
de Cenobio Moreno, sitio donde fue 
cercado, y hasta el momento, aunque 
al cierre de esta edición no se había 
confirmado su captura.

Autoridades señalaron que pre-
suntos pistoleros de la región, donde 
opera La Nueva Familia Michoacana, 
secuestraron varias unidades, prin-
cipalmente comerciales, las cuales 
atravesaron y algunas fueron incen-
diadas en las localidades de Eréndira 
y Santa Ana, en Buenavista Tomatlán, 
en los límites con Tepalcatepec.

Habitantes de la región reportaron 
que, alrededor de las 9:00 horas, va-
rios sujetos armados se apoderaron 
con violencia de las unidades repar-
tidoras de producto varios, las cua-

les fueron atravesadas en la carpeta 
asfáltica.

El pasado fin de semana se regis-
traron enfrentamientos entre presun-
tos integrantes de células delictivas 
con personal de la Guardia Nacional 
y del Ejército mexicano, dejando saldo 
de, al menos, cinco civiles muertos.

Según fuentes policiales, en Agui-
lilla, Buenavista y Tepalcatepec, in-
tegrantes del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) y otra agrupación 
criminal autodenominada Cárteles 
Unidos, se disputan a balazos el con-
trol de las actividades delictivas.

De acuerdo a información oficial, 
Cárteles Unidos está integrado por 
La Nueva Familia Michoacana, exte-
rratenientes de los extintos Los Caba-
lleros Templarios y una escisión del 
CJNG asentada en Tepalcatepec.

Un joven que conducía una mo-
tocicleta sobre avenida Flores 
Magón con Simón Bolívar en 
este municipio de Veracruz, fue 
arrollado por un vehículo sedán 
al mediodía de este martes, 
lo que generó muriera de ma-
nera instantánea por el fuerte 
impacto.
De acuerdo a lo informado, los 
hechos se dieron cuando el mo-
tociclista cruzó dichas arterias, 
y el conductor de una unidad del 
Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (Inifap) pasó el 
semáforo presuntamente en 

color rojo, por lo que alcanzó a la 
víctima.
Las serias lesiones llevaron a 
que perdiera la vida, quedando 
su cuerpo sobre el camellón 
de Bolívar después de ser 
golpeado.
La zona fue acordonada por 
elementos policiacos, quienes 
también detuvieron al presunto 
responsable para ser trasladado 
con las autoridades pertinentes, 
y tomen su caso legal.
Periciales arribaron más tarde 
para realizar las diligencias 
correspondientes y el levanta-
miento del cuerpo.

Quedando recluidos en el Centro de Reinserción So-
cial ‘Tijuana’; se les aseguró cartuchos útiles, 765 

gramos de metanfetamina, un arma corta y dos largas

Procesan a sujetos por portar 
armas de uso exclusivo

Motociclista es arrollado y muere
en concurrida avenida de Veracruz

Defraudaba a dueños de autos de lujo y recorría 
el mundo haciéndose pasar por empresario

Alrededor de las 9:00 horas varios sujetos armados se apoderaron de varias unidades de 
empresas comerciales y la sutilizaron para bloquear la carretera rumbo a Aguililla

CONTINÚAN LOS BLOQUEOS CARRETEROS 
EN LA REGIÓN DE TIERRA CALIENTE
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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

4ta
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MADRID.

El entrenador del Granada 
CF, Diego Martínez, lidera 
desde el banquillo el equipo 
revelación de LaLiga Santan-
der elegido por la redacción 
de ‹uefa.com›, con Ansu Fati, 
Takefusa Kubo y Unai Si-
món en sus filas.

Basado en los jugadores 
que más han brillado en su 
primera temporada y aquellos 
que más han evolucionado 
con respecto a cursos anterio-
res, la redacción de la página 
oficial de la UEFA elige, de 
nuevo, al equipo revelación 
de este curso.

Con un 4-3-3 como es-
quema, la portería es para el 
guardameta del Athletic Club 
Unai Simón, titular indiscuti-
ble de los ‘leones’. La defensa, 
muy nazarí, la forman los la-
terales Víctor Díaz (Granada) 
y Estupiñán (Osasuna) y, co-

mo centrales, Koundé (Sevi-
lla) y Duarte (Granada).

En la medular, tres juga-
dores propiedad del Real 
Madrid, aunque dos de ellos 
cedidos. Martin Odegaard 
(Real Sociedad), Takefusa Ku-
bo (Mallorca) y Federico Val-
verde (Real Madrid) integran 
un centro del campo de fuer-
za y sobre todo mucha creati-
vidad, gracias al noruego y al 
japonés.

De cara a gol, el triplete 
sería el formado por Carlos 
Fernández (Granada), Ansu 
Fati (FC Barcelona) y Lucas 
Ocampos (Sevilla). Mientras 
que Carlos Fernández fue el 
máximo goleador del Grana-
da, y Ocampos la punta de 
lanza sevillista, Ansu Fati es 
la gran perla de la Masia blau-
grana y, con 17 años, ha batido 
récords de precocidad.

CIUDAD DE MÉXICO.

Luis Romo, mediocampista de Cruz Azul, 
fue directo y no puso excusas al asegurar 
que La Máquina es uno de los equipos favo-
ritos para conquistar el título de liga del tor-
neo Guard1anes 2020, pues esa es la men-
talidad que se maneja al interior del conjun-
to celeste, poniendo la vista en las metas de 
mayor exigencia. Nosotros siempre creemos 

que somos los favoritos, a lo mejor la prensa 
en algunos torneos no nos verá como favo-
ritos, pero nosotros mismos nos ponemos 
la etiqueta y los objetivos, el equipo siempre 
lo maneja así, siempre apuntando a lo más 
alto”, afirmó. Por otra parte, afirmó que en 
caso de que Jonathan Rodríguez abandone 
el equipo para ir a jugar a Europa, se estará 
perdiendo a un gran delantero, pero confía 

en que hay jugadores con la capacidad para 
poder tomar su lugar en la ofensiva.
“Si se da la oportunidad, ojalá y por el bien 
de él que salga a Europa, ese sueño lo tiene 
cualquier jugador, ojalá pueda cumplir su 
sueño y salir, pero en caso de que se dé pues 
sí se perderá a un goleador, a un referente, 
pero hay un grupo muy bueno, seguramente 
habrá alguien que pueda suplirlo”, expresó.

QUERÉTARO

E
n conferencia de prensa previo 
al debut de Gallos Blancos en 
el torneo Apertura 2020, el es-
tratega del equipo, Alex Diego, 

aseguró que durante la pretemporada 
ha enfatizado en conseguir un estilo 
de juego equilibrado, que sepa atacar 
y defender de igual forma.

La mentalidad me gusta que sea 
de juego equilibrado, hoy en día en 
el fútbol moderno los equipos tienen 
que entender que tienen que saber de-
fender y tener variantes para atacar, 
quiero que el equipo sepa entender los 
diferentes momentos del juego, que el 
equipo sepa las responsabilidades en 
las diferentes zonas del campo. La con-
signa es matarnos dentro del campo”.

En lo que se refiere a objetivos, el 
entrenador mexicano aseguró que las 
formas es su principal misión con el 
cuadro Albiazul, así como la visión de 
ir ‘partido a partido’ será la clave para 
conseguir la clasificación a ‘la Fiesta 

Grande’.
Tenemos como visión el clasificar a 

la Liguilla, pero eso lo tienen todos los 
equipos, de ahí las formas tienen que 
ser lo que más nos ocupe y nos preocu-
pe. Lo que tenemos que pensar y en lo 
que tenemos que trabajar es en partido 
a partido, semana a semana y entrena-
miento a entrenamiento, para lograr el 
objetivo de clasificar a la Liguilla”.

Alex Diego tendrá su presentación 
como entrenador de Primera Divi-
sión el próximo domingo 26 de julio 
cuando el equipo de Querétaro visite 
Ciudad Universitaria para medirse a 
Pumas, en la que fue su casa durante 
muchos años y lo que representa pa-
ra el Director Técnico una motivación 
extra.

Es algo especial enfrentar a Pumas, 
pero la vida te va llevando sorpresas y 
que lindo que mi debut como Director 
Técnico de Gallos sea contra Pumas en 
CU, donde fue mi casa durante tantos 
años, sin duda que será algo especial”.

El entrenador emplumado sabe de 
la peligrosidad de su rival, sin embar-
go, asegura que lo más importante es 
lo que hagan ellos dentro del terreno 
de juego.

Estuvimos viendo a Pumas, sabe-
mos que es un equipo que su ADN es 
de mucha dinámica, tiene a muchos 
jóvenes que corren durante todo el 
partido, están bien dirigidos por Mí-
chel, pero lo más importante es lo que 
hagamos nosotros dentro de la cancha. 
Estoy muy contento, ilusionado y me 
siento muy preparado para comenzar. 
Sin duda que estamos para pelear, pa-
ra competir, se armó un plantel com-
petitivo de mucha hambre y llevamos 
ya varias semanas preparándonos pa-
ra este nuevo torneo”.

El propio entrenador en conferen-
cia de prensa, aseguró que Querétaro 
cuenta con plantilla completa y cierra 
filas de cara a la temporada 2020-2021, 
declarándose listos para el nuevo tor-
neo de la Liga MX.

CIUDAD DE MÉXICO.

El niño Bridger Walker, 
quien salvó a su hermana del 
ataque de un perro, recibió el 
cinturón de Campeón Hono-
rario del Consejo Mundial de 
Boxeo. Y el nuevo campeón 
mundial del CMB. ‘El hom-
bre más valiente en la Tierra’ 
Walker”, publicó el organis-
mo en redes sociales, aunada 
a la imagen del pequeño de 
seis años con el fajín.

La tía del menor, Nicole 

Walker, publicó el pasado 9 
de julio que su sobrino evitó 
que su hermana fuera mordi-
da por un perro.

“Amamos a nuestro va-
liente y queremos que todos 
los demás superhéroes sepan 
sobre este último héroe que 
se unió a sus filas”, fue par-
te del relato. Bridger Walker, 
originario de Wyoming, Es-
tados Unidos, recibió varias 
heridas en el rostro y necesitó 
más de 90 puntos de sutura.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Juegos Olímpicos de 
Tokio se disputarán en un 
año y al momento hay 18 
nadadores que han dado la 
marca B requerida para asis-
tir a la justa. Por tal motivo 
el profesor Nelson Vargas, 
un grupo de entrenadores, 
técnicos y los mismos atle-
tas, han presentado un plan 
de trabajo a la Federación 
Mexicana de Natación, la CO-
NADE y el COM. Esperan una 
respuesta para empezar su 
preparación lo antes posible 
y recuperar el tiempo perdido 
por la pandemia. 
“Se le presentó un proyecto 
completísimo a la FMN, la 
CONADE y el COM. Dentro 
del contenido se encuentra lo 
necesario para la preparación 
de los deportistas que tienen 
marca B, y los eventos de 
preparación que se requieren. 
Este proyecto se presentó 

hace tres meses y no han 
sido siquiera para contestar 
o hablar con los muchachos. 
Los muchachos están real-
mente tristes y molestos 
por el poco apoyo que están 
dando las autoridades del 
deporte en México y más a 
quien le corresponde que es 
la Federación Mexicana de 
Natación”, dijo.
Ante la falta de apoyo y de 
respuesta, los atletas han 
realizado rutinas con ligas en 
sus casas a lo largo de más de 
tres meses. Desafortunada-
mente en la natación, la sen-
sibilidad del agua es crucial 
para el buen desempeño del 
deporte. 
Dos meses fuera del agua 
son como siete meses pa-
ra recuperarse, entonces 
nuestros muchachos están 
sufriendo muy fuerte porque 
sus universidades están ce-
rradas”, indicó.
El Instituto del Deporte de 

Luis Romo considera que en algunas ocasiones la prensa no los ve de esa forma. Si Jonathan 
Rodríguez sale de La Máquina, confía en que alguien lo podrá suplir

En Cruz Azul se ponen la etiqueta de favoritos

Recibe título del CMB el 
‘hombre más valiente’

El niño de seis años lució el cinturón del CMB, 
que lo acredita como Campeón Honorario

El canterano del Barcelona y el japonés cuya carta 
pertenece al Real Madrid destacan en el 11 ideal 

de jugadores jóvenes que brillaron en LaLiga

Ansu Fati y Kubo encabezan el 
equipo revelación de la UEFA

El profesor Nelson Vargas señala que esperan una respuesta al plan de trabajo 
que presentaron a la FMN, Conade y COM

Querétaro, por ejemplo, está 
colaborando para que puedan 
saltar de nuevo al agua en un 
campamento en La Loma.  
“Estamos consiguiendo lana. 
Estamos como lo hicieron 
los boxeadores en un tiempo, 
boteando. Estamos haciendo 
coperacha para que vengan a 
campamentos. Tenemos ya un 
campamento que nos ofrece el 

Instituto del Deporte de Que-
rétaro, en la Loma y lo paga el 
mismo instituto. Ya estamos 
buscando los boletos de avión 
de donde están los muchachos. 
Me da mucha pena lo que es-
tá pasando en la natación de 
México con el inicio de un ciclo 
olímpico extraordinario, porque 
no me pueden decir que no hubo 
buenos resultados”, señaló.

‘Estamos como lo hicieron los boxeadores, boteando’

El estratega emplumado 
de 35 años puntualizó 

que la mena en el torneo 
que está por empezar es 
que el cuadro queretano 

esté en la liguilla

Alex Diego Alex Diego 
tiene claros tiene claros 

los objetivos los objetivos 
con Galloscon Gallos
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MADRID.

La ATP se vio obligada a cancelar 
el torneo de Washington, de categoría 
500 y que debía de ser el primero tras el 
parón por el coronavirus, por culpa de la 
«permanente incertidumbre» que con-
tinúa provocando la pandemia, sobre 
todo en los Estados Unidos. “La ATP y 
los organizadores del Citi Open, el ATP 
500 de Washington, anunciaron la can-
celación del Citi Open 2020. El torneo, 
programado para el 13 de agosto, marca-
ba el punto de partida de la reanudación 
planeada del circuito tras la suspensión 
del tenis profesional en marzo. Sin em-
bargo, ante la permanente incertidum-
bre que afecta a la planificación de los 

eventos, la decisión tomada es la can-
celación del torneo», señaló la ATP. La 
Asociación aseguró que “continúa tra-
bajando de manera estrecha” con la Fe-
deración Estadunidense de Tenis (US-
TA) y con los organizadores del Masters 
1000 de Cincinnati y el US Open, que 
serían los siguientes torneos previstos 
en el nuevo calendario tras el parón por 
el coronavirus. La ATP sigue trabajando 
en el calendario revisado de 2020. Una 
nueva actualización se espera para la 
próxima quincena con una hoja de ru-
ta provisional de eventos que incluirá 
el tramo final de la temporada hasta las 
Finales de la ATP en noviembre”, pun-
tualizaron desde el circuito masculino.

“Nos entristece que, debido a estos 
tiempos sin precedentes, el Citi Open 
no pueda llevarse a cabo este año”, ase-
guró Andrea Gaudenzi, presidente de 
la ATP. “Sé lo duro que Mark Ein y su 
equipo han trabajado para adaptarse a 
estas nuevas y cambiantes condiciones, 
y nos gustaría reconocer su absoluto 
compromiso con la organización del 
evento”, añadió. Sin embargo, el diri-
gente italiano lamentó que “por desgra-
cia, por el momento siguen habiendo 
enormes factores en juego que escapan” 
al control de su organismo. “Con ape-
nas 23 días para el inicio del torneo, hay 
demasiados problemas externos por 
resolver, incluyendo restricciones de 

NUEVA YORK

M
ichael Bennett, quien 
ganó un Super Bowl 
como defensive end de 
los Seahawks de Sea-

ttle y fue seleccionado a tres Pro 
Bowls, anunció su retiro de la NFL.

Bennett, de 34 años, jugó en cin-
co equipos y fue parte fundamen-
tal de los Seahawks al consagrarse 
campeones en el 2013.

En una publicación de Insta-
gram el martes, Bennett indicó que 
la temporada del 2019, la cual dis-
putó con Nueva Inglaterra y Dallas, 
fue su última.

Retirarte se siente como una 

muerte en sí misma, pero estoy en-
tusiasmado por renacer —la opor-
tunidad de reimaginar mi propósi-
to”, escribió Bennett en su mensaje.

Quiero agradecer a mi esposa e 
hijos que han sacrificado tanto por 
mi éxito. Estoy entusiasmado por 
apoyarlos así como lo han hecho 
conmigo los últimos 11 años. Nun-
ca he estado tan en paz con mi vida 
como ahora”.

Bennett acumuló 69 1/2 capturas 
en 11 temporadas como profesio-
nal. Llegó a la NFL en el 2009 con 
los Buccaneers de Tampa Bay.

Su mayor impacto fue con Sea-
ttle, equipo con el que disputó el 

Super Bowl. Sus tres selecciones al 
Pro Bowl fueron con los Seahawks, 
con quienes alcanzó un acuerdo de 
un año en la agencia libre antes de 
firmar un contrato por cuatro años 
en el 2014.

Bennett se fue a los Eagles de 
Filadelfia en el 2018 y disputó seis 
juegos con los Patriots y nueve con 
los Cowboys el año pasado.

Fue uno de los mejores presio-
nando a los quarterbacks, pero 
también se destacó neutralizando 
acarreos y forzó 10 balones sueltos 
en su carrera.

El hermano de Bennett, Marte-
llus, fue tight end en la NFL.

NUEVA YORK

Las votaciones para la 
elección del Jugador Más Va-
lioso (MVP) y el resto de tro-
feos individuales de la NBA 
comienzan este martes y los 
ganadores se anunciarán du-
rante los playoffs de la tem-
porada 2020, que se reinicia el 
30 de julio.

Además del premio MVP, 
por el que pugnan superes-
trellas como Giannis An-
tetokounmpo (Milwaukee 
Bucks) y LeBron James (Los 
Angeles Lakers), también se 
votará esta semana por los 
galardones individuales al 
Novato del Año, Mejor Juga-
dor Defensivo, Jugador Más 
Mejorado, Mejor Sexto Hom-
bre y Entrenador del Año.

En un comunicado, la 
NBA señaló que los periodis-

tas encargados de seleccionar 
a los ganadores pueden emi-
tir sus votos entre este mar-
tes y el 28 de julio, dos días 
antes de que se reanude la 
temporada en la sede única 
del complejo deportivo de 
Disney World (Orlando).

Como avanzaron medios 
estadunidenses la sema-
na pasada, las elecciones se 
basarán únicamente en los 
partidos de temporada regu-
lar disputados hasta su sus-
pensión el 11 de marzo por la 
pandemia de coronavirus.

Los 22 equipos que com-
petirán en Disney World dis-
putarán cada uno ocho par-
tidos pendientes de la tem-
porada regular antes de que 
den comienzo los playoffs.

Estos juegos de Disney 
World fueron excluidos de la 

PARÍS.

El campeón del mundo de Mo-
toGP, el español Marc Márquez, 
fue operado “con éxito” de su 
fractura en el húmero derecho 
este martes, pero se desconoce 
cuándo volverá a competir en 
los circuitos. Su equipo Repsol 
Honda precisó que el piloto 
estará 48 horas de observación 
en el hospital de Barcelona en el 
que fue operado. A Márquez, de 
27 años “le han fijado la fractura 
con una placa y no tiene afec-
tado el nervio radial”, informó 
en un comunicado su equipo 
Repsol Honda.
El seis veces campeón del mun-
do y actual campeón de la cate-
goría reina del motociclismo, se 
cayó el pasado fin de semana 

en el Gran Premio de España 
disputado en el circuito de Jerez 
de la Frontera (sur) y tras ser 
trasladado a un hospital, los 
médicos le diagnosticaron una 
fractura del húmero del brazo 
derecho. En teoría, Márquez no 
podrá participar en la segunda 
carrera de la temporada, el Gran 
Premio de Andalucía el próximo 
domingo, también en el circuito 
de Jerez, por lo que su hermano 
Álex debería ser el único repre-
sentante del equipo oficial Hon-
da. Tras la cita andaluza, el cam-
peonato de MotoGP, alterado 
esta temporada por la pandemia 
del nuevo coronavirus, conti-
nuará con el Gran Premio de la 
República Checa, el próximo 9 
de agosto.

LONDRES, REINO UNIDO.

El técnico noruego del Man-
chester United, Ole Gunnar 
Solskjaer, afirmó que el arquero 
español David De Gea es sufi-
cientemente fuerte como para 
sobreponerse de las críticas 
recibidas luego de sus últimos 
errores bajo el arco de los Dia-
blos Rojos.
El internacional con ‘la Roja’ 
de 29 años está en el punto de 
mira luego de que dos errores 
suyos costasen a su equipo la 
eliminación en semifinales de 
la FA Cup el domingo ante el 
Chelsea.
De Gea, considerado uno de los 
mejores del mundo en su pues-
to, acumula errores de bulto en 
el último año y medio.
Solskjaer, en la conferencia de 

prensa previa al partido ante 
el West Ham del miércoles, pre-
firió que el foco no se centrase 
en De Gea.
Esto no va a convertirse en una 
conferencia de prensa sobre 
David De Gea”, afirmó. “Vamos a 
estar unidos. Tenemos dos par-
tidos por delante, así que vamos 
a centrarnos en ello”, añadió.
“La mentalidad de David es lo 
suficientemente fuerte para 
saber que su trabajo es rendir 
bien en el entrenamiento al día 
siguiente y después estar pre-
parado para los partidos», indicó 
Solskjaer.
Un triunfo ante el West Ham 
daría al Manchester United mu-
chos boletos para participar en 
la próxima edición de la Cham-
pions League

Ante la “permanente incertidumbre” por el coronavirus, los organizadores deciden 
la cancelación del Citi Open, que sería el primer torneo tras la pandemia

movilidad internacional y 
tendencias sanitarias y de se-
guridad adversas. Todo ello 
nos ha forzado a tomar esta 
decisión en favor de nuestros 

jugadores, proveedores y so-
cios, dándoles certeza en su 
planificación”, admitió Mark 
Ein, director del torneo de la 
capital estadunidense.

Cancelan el ATP 500 de Washington

El piloto español fue intervenido quirúrgicamente de 
la fractura que sufrió el pasado domingo en el Gran 

Premio de España al caer de su motocicleta

Marc Márquez fue operado con éxito

El técnico del Manchester United destaca 
la fortaleza mental que tiene el arquero y 

asegura que el equipo está unido

Solskjaer defiende a De Gea
 tras sus errores

En un comunicado, la liga señaló que los periodistas 
encargados de seleccionar a los ganadores pueden 

emitir sus votos hasta el 28 de julio

votación de los premios 
para asegurar “un pro-
ceso justo en el que los 
jugadores y entrenadores 
de los 30 equipos tendrán 
la misma oportunidad 
de ser honrados como los 
mejores de la temporada 
regular 2019-20”, explicó 
el presidente de Opera-
ciones de la NBA, Byron 
Spruell.

Los juegos de Disney 
World sí contarán para las 
estadísticas de la tempo-
rada, como por ejemplo 

para definir al máximo 
anotador o reboteador del 
campeonato.

En su puesta a punto 
para el reinicio de la tem-
porada, los equipos de la 
NBA disputarán una se-
rie de partidos amistosos 
de preparación entre este 
miércoles y el 28 de julio.

Las eliminatorias de 
playoffs están progra-
madas para comenzar el 
17 de agosto y las finales 
deben concluir como muy 
tarde el 13 de octubre.

Inicia votación para elegir
 al MVP de la NBA

Michael Bennett se despide 
de los emparrillados

El ala defensiva que ganó un Super Bowl con Seattle, 
anunció su determinación de retirarse de la NFL
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L
a Presidenta del 
DIF Municipal de 
Acayucan Rosalba 
Rodríguez Rodrí-

guez, de forma coordinada 
con el ACNUR hizo entre-
ga de dos módulos de lava 
manos, uno de ellos en la 
terminal del ADO en esta 
cabecera municipal y pos-
teriormente se trasladó a 
las afueras de la Estación 
Migratoria donde se ins-
taló otro, esto, gracias a los 
trabajos de manera conjun-
ta que llevan a cabo ambas 
instituciones.

Rosalba Rodríguez, 
agradeció todo el apoyo 
que le ha otorgado Azu-
cena Méndez Dávila Jefa 
de Terreno del ACNUR en 
Acayucan, para la coloca-

ción de estos lava manos 
muy necesarios para que 
los acayuqueños manten-
gan la higiene pero no solo 
ellos, al quedar instalado 
en la terminal del ADO, 
será muy útil para las per-
sonas que viajan todos los 
días, al igual que quienes 
se encuentran en el sitio de 
taxis.

“Es muy importante 
que mantengamos la hi-
giene, agradezco mucho al 
ACNUR, es la muestra de 
que llevamos un trabajo 
coordinado para el bien-
estar social, reconocer la 
labor que ha tenido el al-
calde Cuitláhuac Condado 
Escamilla y desde luego, a 
nuestros amigos taxistas 
aquí presentes con quie-
nes hemos compartido en 

 Anastasio Oseguera ALEMAN

ACAYUCAN. -   

 Hoy en día los campos de 
beisbol no cuentan con ami-
gos o personas que te curen 
cuando te lesionas algún 
hueso en una barrida, en un 
choque por alcanzar la base 
o en una revirada donde gol-
peas a la defensiva, al que se 
le miraba mucho es al señor 
Vidal de Texistepec mejor co-
nocido como ‘’El Soba Yegua’’ 
quien en ocasiones estaba 
por el fildeo y cando alguien 
se barría mal en las bases y se 
lesionaba era el primero que 
se le miraba correr por todo 
medio campo ‘’aguas ahí va 
Soba Yegua’’, otros aullaban 
como la ambulancia.

Posteriormente también 
se le miraba al señor Rafael 
Puchulí Asistente ‘’El Ñecos’’ 
quien también la hacía de 
‘’Soba Yegua’’ cuando este no 
iba a los partidos el domingo 
y era criticado por la afición 
‘’ahí va Soba Yegua II’’ le gri-
taban y al final Rafael Puchu-
lí consiguió un buen trabajo 
debido a sus conocimientos 
y ahí se quedó trabajando 
actualmente y cuando no la-
bora lo hace en su domicilio 
particular de la calle Inde-
pendencia de Oluta.

Había otro señor que 

también se hacía pasar por 
quiropráctico y le decían ‘’El 
Caballo Negro’’ Eulogio Al-
cántara, pero fue en pocas 
ocasiones que se le miro en el 
campo de beisbol en auxilio 
de algún jugador que se ha-
ya lesionado por lo regular 
como que le daba vergüenza, 
ahora solo atiende en su do-
micilio particular de la calle 
Independencia.   

Motivo por el cual los afi-
cionados recuerdan más a 
Soba Yegua porque siempre 
fue en busca de la persona 
lesionada, siempre se distin-
guió en su loca carrera den-
tro del terreno de juego, hoy 
‘’Soba Yegua’’ queda en el re-
cuerdo de los Olutecos, de los 
Acayuqueños y de su tierra 
natal de Texistepec.

La secretaría de Salud de Ve-
racruz informó este martes a 
través de un comunicado que 
se otorgó el alta a pacientes 
recuperados luego de padecer 
COVID-19 en Coatzacoalcos y 
Oluta, Veracruz.

A CONTINUACIÓN, EL 
COMUNICADO:

Luego de haber superado la 
enfermedad por COVID-19, la 
Secretaría de Salud (SS) dio de 
alta por mejoría a cuatro pacien-
tes, tres atendidos en el Hospital 
General de Oluta-Acayucan y 
uno en el Hospital Regional de 
Coatzacoalcos “Valentín Gómez 
Farías”, designados específica-
mente para atender la emergen-
cia sanitaria en el estado.
Los pacientes, dos mujeres de 
84 y 60 años del municipio de 
Acayucan y Oluta respectiva-
mente, así como dos hombres de 
76  y 81 años de los municipios 
de Jaltipan y Coatzacoalcos, 

ingresaron al módulo de Infec-
ciones Respiratorias Agudas 
(IRAS), con síntomas de neu-
monía grave dando positivo a 
COVID-19.
Se brindaron los servicios médi-
cos especializados, que, con la 
atención específica para cada 
uno, presentaron mejoría; por lo 
que se determinó el alta hospita-
laria, siguiendo los debidos proto-
colos de aislamiento domiciliario, 
para finalizar su recuperación.
La Secretaría de Salud refuerza 
la atención médica para una 
mejor calidad en la atención de 
casos sospechosos y positivos 
a SARS-CoV-2; por lo que es 
importante atender el llamado a 
aplicar las medidas preventivas 
para evitar la propagación del 
virus en la población veracruzana, 
pero principalmente en adultos 
mayores, personas con diabetes, 
hipertensión, VIH, cáncer y otras 
enfermedades.

 COMUNICADO
CAYUCAN.-

Uno de los objetivos 
que nos trazamos desde el 
inicio de la administración 
municipal fue brindar los 
elementos necesarios a los 
ciudadanos para alcan-
zar una calidad de vida, 
y en ese sentido estamos 
cumpliendo.

Lograr la transforma-
ción de Acayucan requiere 
que los ciudadanos tengan 

un excelente entorno para 
su desarrollo, y en el Go-
bierno Municipal estamos 
invirtiendo en infraestruc-
tura y dotación de servicios 
básicos.

Ejemplo de este trabajo 
que estamos realizando 
son la pavimentación con 
concreto hidráulico, guar-
niciones, banquetas, intro-
ducción de drenaje y agua 
potable en la calle Antonio 
Plaza de la colonia Morelos 

Las pacientes eran una de 84 y otra 
de 60 años de edad

Superaron el COVID dos
mujeres de Oluta y Acayucan

La afición deportiva recuerda al popular 
“Sobayegua” pero no deja de lado la gran 

labor de Eulogio y “Neco”

Manos milagrosas en
los campos deportivos

Rafael Puchulí Asistente tam-

bién corrió en auxilio de los jugadores 

lesionados, pero o como Soba Yegua. 

(TACHUN) 

El Caballo Negro Eulogio Alcántara se le miro poco por el terreno de jue-

go auxiliando a los jugadores lesionados. (TACHUN)

La calle Antonio Plaza en la colonia More-
los y la Benito Juárez de la Ramones I son 

muestra del avance del municipio

y la calle Benigno Mendoza 
en la colonia Ramones I.

Este día, el alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla 
realizó un recorrido por am-
bas obras, para supervisar de 
forma detallada que se logren 
los estándares de calidad.

Para el Gobierno Munici-
pal es importante que se in-
vierta en obra pública, y que 

haya calidad para que perdu-
ren por varias generaciones.

Estamos trabajando a tu 
lado, reiteramos nuestro agra-
decimiento por la confianza 
que has puesto en el Gobier-
no Municipal y refrendamos 
nuestro compromiso de ad-
ministrar de forma eficiente 
los recursos encaminados a la 
transformación de Acayucan.

En Acayucan…

En Acayucan…

Alcalde supervisó
obras en colonias

El DIF Municipal coordinado con ACNUR benefician a taxistas y usuarios de transporte 
foráneo; también dieron apertura a uno en la Estación Migratoria

diversas ocasiones y que sus 
cuidados son indispensables 
para evitar que se propague 
el coronavirus” externó Ro-
salba Rodríguez.

Desde luego, hizo men-
ción del personal del ADO, 
que de igual forma corre 
riesgos pero que sabe que la 
empresa que representan es 
responsable con la sociedad 
y que al brindar el espacio en 
esta terminal para la coloca-

ción de este lava manos, el 
bienestar es generalizado.

También estuvieron 
acompañando a la Presiden-
ta del DIF, el Regidor Cuarto 
del Ayuntamiento Eduardo 
Gómez Mariño, así como los 
directivos de los taxis adhe-
ridos a la CNOP Herminio 
Martínez y Gabriel Guzmán, 
además del encargado de 
la terminal del ADO Pedro 
González Martínez.

INSTALAN MÓDULO DE LAVA 
MANOS EN LA TERMINAL
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 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

Una persona detenida y un 
tracto camión asegurado dejó 
un operativo policial en las 
inmediaciones de la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán; 
se dijo que la unidad llevaba 
productos robados y al parecer 
droga, por lo que tanto la unidad 
como el operador quedaron a 
disposición de las autoridades 
correspondientes. 
Se trata de un tractocamion 
marca Kenworth, con placas 
297-EW-8 del Servicio de 
Transporte Público Federal de 
Carga, marcado con el número 
491, con razón social de la em-
presa logística Julián de Obre-

gón, mismo que fue asegurado 
en la autopista La Tinaja-Coso-
leacsque y puesto disposición 
de la Fiscalía General de la 
República, pues además de 
trasladar equipos electrónicos, 
también llevaba un fuerte car-
gamento de droga.
Trascendió que en un filtro de 
seguridad instalado sobre la 
autopista a la altura de la caseta 
de cobro dejó como resultado lo 
anterior. 
Una fuente extraoficial citó que 
el tractocamion habría sido ro-
bado y que el personal castren-
se logró la recuperación y la de-
tención del presunto ladrón que 
fueron puestos a disposición de 
las autoridades federales.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Seis hombres que circulaban a bor-
do de una camioneta sobre la carrete-
ra Transístmica, fueron detenidos por 
fuerzas del orden público al enfrentar-
se a éstos; los sujetos traían armas y 
supuestamente pertenecen a un gru-
po delictivo. 

Los hechos ocurrieron sobre la ca-
rretera Transístmica, a la altura de la 
desviación Oteapan-El Porvenir, los 
seis mencionados, armados, circula-
ban a bordo de una camioneta Toyota, 

tipo VAN, placas G81BAW; al notar la 
presencia policial, realizaron disparos, 
por lo que los elementos repelieron la 
agresión, sin reportar lesionados.

Ya en manos de las autoridades, 
los sujetos dijeron llamarse Alejandro 
“N” alias “El Perri”, José Luis “N” alias 
“El Chupas”, Édgar “N” alias “El Igle-
sia” o “El Bubulubu”, Víctor José “N” 
alias “El rapero”, Pedro Alberto “N” 
alias “El Chirris” o “El Chiro” y a Ma-
nuel “N” alias “El Carnes”, supuestos 
integrantes de una célula delictiva, 
quedando detenidos y señalados por 

presuntos delitos contra la salud y 
portación ilegal de armas de fuego.

Durante la revisión encontraron 
una carabina M4, calibre .223, sin ma-
trícula; una pistola marca Centauro 
calibre .38, Súper, modelo Colt, matrí-
cula ELCENO 128; una Colt automá-
tica, calibre .45; dos cargadores y 35 
cartuchos; asimismo, les decomisaron 
una bolsa con 100 dosis de marihuana 
y 330 de cristal. Los detenidos y lo ase-
gurado fueron puestos a disposición 
de la autoridad competente para las 
indagatorias correspondientes.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Vinculados a proceso y 
con prisión preventiva de 
seis meses quedaron los tres 
sujetos que el pasado 12 del 
presente mes intentaron ro-
bar un cajero automático en 
el municipio de Jáltipan de 
Morelos, donde uno de los 
supuestos secuaces murió 
abatido por las fuerzas del 
orden público. 

EL BOLETÍN EMITIDO POR LA FIS-
CALÍA MENCIONA:

La Fiscalía Regional de 
la zona sur-Coatzacoalcos 
aportó los datos de prueba 
suficientes para obtener un 
auto de vinculación a proce-

so en contra de los probables 
responsables de cometer el 
delito de robo agravado.

Al renunciar al término 
constitucional, José Eduardo 
“N”, Jhonatan “N” y Fernan-
do “N”, fueron vinculados al 
Proceso Penal 95/2020, toda 
vez que el día 12 del mes en 
curso, probablemente roba-
ron al establecimiento deno-
minado Bancopeel ubicado 
en la calle Morelos de la colo-
nia Centro del municipio de 
Jáltipan.

Posteriormente, el Juez de 
Control decretó la medida 
cautelar de prisión preven-
tiva justificada y concedió el 
plazo de seis meses para la in-
vestigación complementaria.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Pese a las indicaciones del 
sector salud y de las autori-
dades locales para prevenir 
la proliferación del Covid-19 
en el municipio, todavía hay 
algunos establecimientos 
que no quieren acatar las 
disposiciones, principalmen-
te los negocios que venden 
cervezas.

Negocios grandes del 
municipio están acatando 
las disposiciones de cerrar 

en cierto horario y durante 
el día no permiten el ingre-
so sin cubrebocas y mantie-
nen gel antibacterial en las 
entradas.

Pero los más reacios a 
cumplir son las cantinas o 
depósitos de cerveza y dos 
negocios, uno en el centro 
y otro en el barrio Las Me-
sas, siguen vendiendo sin 
las medidas de Seguridad 
y sin acatar la disposición 
gubernamental. 

No la libraron los ladrones fallidos de un cajero automático en Jáltipan 
de Morelos.- ALONSO

Son los que armaron una balacera en Jáltipan, 
uno habría muerto en la refriega

¡Vinculan a proceso a los
que intentaron robar un cajero!

Hay establecimientos de cerveza que siguen 
abiertos, les va a caer la justicia

Todavía hay gente terca en Texistepec que no quiere 
acatar disposiciones sanitarias.-

¡No le temen al 
“bicho” en Texistepec!

Seis personas fueron detenidas luego de intentar enfrentar a la ley.-

Transitaban por la carretera Transistmica a bordo de una Toyota; 
quedaron a disposición de las autoridades

Capturan a 6 con armas cerca de Oteapan!

 Operativo policial en las inmediaciones de la 
caseta de cobro de Sayula de Alemán.- ALONSO

Los hechos ocurrieron en la 
caseta de cobro de Sayula de 

Alemán

Un camión de la empresa Julián de Obregón fue detenido; al 
parecer llevaba drogas y material robado.- ALONSO

¡ASEGURAN UNIDAD CON
PRODUCTOS ROBADOS!
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 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Lamentable accidente 
originó la muerte de una 
señora de la tercera edad en 
el barrio La Palma; pese a la 
presencia de los cuerpos de 
auxilio ya nada se pudo ha-
cer pues la dama ya no con-
taba con signos vitales. 

El accidente casero ocu-
rrió en un domicilio del Ca-
llejón Los Patos en el barrio 
La Palma, donde familiares 
de la señora Concepción 

G. G. de 85 años de edad, 
pidieron el apoyo pues la 
dama se había caido de su 
propia altura, quedando 
inconsciente. 

Paramédicos de Protec-
ción Civil y de la Cruz Roja 
llegaron de manera rápida 
pero ya la dama estaba sin 
vida, quedando en manos 
de sus familiares sin la pre-
sencia de las autoridades 
correspondientes al ser una 
muerte natural.

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Amantes de lo ajeno despojan a veci-
na del municipio de Soteapan de 20 mil 
pesos que había recibido como présta-
mo de parte de una financiera, en pleno 
centro de esta ciudad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron minutos antes 
del mediodía de este martes sobre la ca-
lle Hidalgo casi esquina Melchor Ocam-
po, luego de que un par de sujetos no 
identificados que le seguían los pasos 

a la victima de nombre Amalia Limón 
Pérez, la interceptaran cuando se dirigía 
a tomar un medio de transporte que la 
llevara de regreso a casa.

Lo cual no fue posible ya que al ser 
amagada por los hampones fue obliga-
da a desprenderse de su bolso de mano 
que contenía la cantidad antes mencio-
nada y documentos personales.

Y tras acudir uniformados de la 
Naval a tomar conocimiento del he-
cho, nada lograron hacer en favor de 

la agraviada una vez que los responsa-
bles del robo habían huido con rumbo 
desconocido.

Cabe señalar que este es el segundo 
robo a transeúnte que se de manera 
consecutiva en el centro de esta ciudad 
y los agraviados asumen que es por fal-
ta de vigilancia policiaca, lo que ha per-
mitido a los ladrones poder laborar sin 
algún obstáculo que les impida elegir a 
su presa para despojarla de sus perte-
nencias personales.

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Vecino de esta ciudad 
de Acayucan identifi-
cado con el nombre de 
Miguel Bremont Her-
nández domiciliado en 
la calle Porvenir del Ba-
rrio La Palma, se queja 
de la filtración de aguas 
negras que se introducen 
a su domicilio y acusa al 
personal de la Comisión 
del Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV).

Fue desde hace apro-
ximadamente 15 días 
cuando inicio esta pro-
blemática que provocó 
que el agraviado tuviera 
que sacar a su familia 
para evitar algún tipo de 
contagio por la presencia 
de las citadas aguas ne-
gras sobre el patio de su 

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Ebrio conductor de un 
caballo de acero fue inter-
venido y encerrado en la de 
cuadros por elementos de la 
Policía Naval tras realizarle 
una revisión rutinaria en 
el Barrio San Diego de esta 
ciudad de Acayucan.

Fue durante la madru-
gada de este martes cuando 
uniformados que realiza-
ban patrullajes de vigilan-
cia y combate al delito por 
la zona ya nombrada, se 
percataron del mal estado 
con que conducía una mo-

tocicleta Italika FT-125 color 
rojo con negro su conductor 
identificado como Miguel 
Ángel �N� y tras marcarle 
el alto en la esquina de Beli-
sario Domínguez e Hidalgo, 
quedo al descubierto su es-
tado etílico y de inmediato 
fue asegurado y trasladado 
a la cárcel preventiva.

El cual paso el resto de 
la madrugada detrás de los 
barrotes, mientras que su 
caballo de acero fue enviado 
al corralón correspondiente, 
tras no acreditar su propie-
dad al momento en que fue 
intervenido.

COSOLEACAQUE.- 

Una mujer embarazada resultó 
lesionada con un balazo en la 
cabeza, por lo que tuvo que 
ser atendida de inmediato por 
socorristas del municipio de 
Cosoleacaque, mientras que el 
responsable, identificado como 
su pareja sentimental se dio a 
la fuga, hechos ocurridos en la 
localidad de Barracas,
Testigos señalaron que se 
alcanzó a escuchar una fuerte 
discusión, sin embargo por lo 
acalorada de la misma y al pare-
cer por un arranque de celos, el 

varón tomó un arma de fuego y 
atentó contra la vida de la dama 
y su hijo. La dama, identificada 
como Natividad Torres Martí-
nez de 35 años de edad quedó 
tendida pero consiente ante el 
artero ataque.
Inmediatamente cuerpos de 
rescate se trasladaron al domi-
cilio ubicado en la calle Iturbide, 
muy cerca de la Telesecundaria, 
a un costado de las vías del tren, 
mientras que elementos poli-
ciacos montaron un operativo 
para dar con el paradero del res-
ponsable sin embargo fue inútil. 

Vecino de esta ciudad que conducía ebrio un caballo de acero, durmió 

detrás de los barrotes de la cárcel preventiva tras ser intervenido por Na-

vales. (Granados)

Es vecino del Barrio San Diego, iba como 
placa de trailer; lo detuvieron antes de que 

pasara una tragedia

¡Encierran a motociclista,
iba conduciendo borracho!

Una mujer embarazada tuvo que ser tras-
ladada al hospital luego de que su pareja le 

lesionara con arma de fuego

¡Le metieron un plomazo!

En el barrio La Palma falleció una dama de la tercera edad.-

Iba al baño cuando vino el accidente que terminó en 
tragedia; los trágicos hechos en el Barrio La Palma

¡Mujer perdió la vida al
caer al interior de su casa!

 Vecina de Soteapan fue despojada de un préstamo de 20 mil pesos que recibió 

de parte de una fi nanciera en el centro de esta ciudad de Acayucan. (Granados)

Acababa de recibir un présta-
mo de una financiera; alguien 
alertó a los hampones, la si-

guieron cuando iba caminando

¡Le bajaron  20 mil 
a dama de Soteapan!

 Ante los malos trabajos rea-

lizados por personal de la CAEV, 

ingresan aguas negras por el registro 

de un domicilio de la calle Porvenir de 

esta ciudad.  (Granados)

El propietario ya fue a la CAEV pero no le han hecho caso

casa.
Las cuales además de crear 

núcleos de infección, han oca-
sionado daños sobre varios 
gallos de pelea que mantiene 
Bremon Hernández, el cual 
aseguro que ha acudido a di-
cha dependencia a darle parte 
de lo que acontece en su pro-

piedad y solo ha recibido pro-
mesas de que pasaran a verifi-
car y reparar el daño.

Por lo cual hace un llamado 
a las autoridades correspon-
dientes para que tomen cartas 
en este asunto y al igual que 
muchos otros, le den solución 
a la brevedad posible.

¡SE FILTRAN LAS AGUAS NEGRAS

A UNA VIVIENDA EN LA PALMA!
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Iba al baño cuando vino el accidente que terminó en 
tragedia; los trágicos hechos en el Barrio La Palma

¡Mujer perdió la vida al
caer al interior de su casa!
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Son los que armaron una balacera en Jáltipan, 
uno habría muerto en la refriega

¡Vinculan a proceso a los
que intentaron robar un cajero!

¡Capturan
a 6 con

armas cerca 
de Oteapan!

Transitaban por la carre-
tera Transistmica a bordo 

de una Toyota; queda-
ron a disposición de las 

autoridades

¡LE METIERON
UN PLOMAZO!

Una mujer embarazada tuvo que ser trasladada al hospital 
luego de que su pareja le lesionara con arma de fuego
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