
Año: 19  

Jueves 23 de 

Julio de 2020 

 Acayucan  

Veracruz  

 México

$5.00 PESOS

NÚMERO:  6562

ACAYUCAN.- 

A
noche arribó a 
Acayucan un 
grupo de perso-
nas originarios 

del municipio de San An-
drés Tuxtla, durmieron a 
las afueras de una sucur-
sal bancaria ubicada en la 
calle Ocampo para poder 
cobrar apoyos de progra-
mas del Gobierno Federal. 
Lo hicieron sin las medi-
das de prevención.

Hasta el lugar, se tras-
ladó el director de Protec-
ción Civil Gastón Gonzá-
lez Garduza para darles 
cubrebocas. Las sucursa-
les bancarias siguen sien-
do un foco de contagios 
bastante peligros, otros 
bancos ya lograron orde-
nar a los usuarios repar-
tiendo fichas a primera 
hora; aquí el problema es 
el hecho de que se aglome-
ren personas de otro mu-
nicipio y sin las medidas 
de prevención.

¡Apareció muerto!
*La tarde de ayer apareció muerto el hijo del agente munici-
pal de la localidad de Tierra Nueva en Hueyapan de Ocam-
po.*Estaba desaparecido desde el domingo, fue hallado sin 

vida y con impactos de bala al interior de una parcela

¡ACAMPAN 
POR APOYOS!

*Anoche llegaron habitantes de San Andrés y durmieron afuera 
de una sucursal bancaria en Acayucan para cobrar apoyos
del Gobierno. *Llegaron sin medidas de prevención contra 

el  coronavirus; Protección Civil les dio cubrebocas

Yuleana Sánchez 
entregó un equipo 
de panadería
La Presidenta del DIF de Sayula 
de Alemán benefició a habitan-
tes del 27 de septiembre

Rolando Sinforoso impulsa 
al sector  ganadero para el 
desarrollo de Soconusco

CAEV debe ser administrada 
por el municipio: 

Cuitláhuac Condado
*Eso permitirá que se brinde un me-
jor servicio a la ciudadanía en cuanto 

a drenaje y agua potable señaló el 
munícipe.*Ya hizo la solicitud al Con-

greso del Estado y al Gobernador 
pero no le han dado respuesta.

Oluta recibe apoyos 
del DIF Estatal

Gracias a gestiones de la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan y el presi-

dente del DIF, Edgar Silvano Guillén Ar-
cos, llegaron aparatos funcionales para 

personas necesitadas.
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23º C32º C
1961 - en Nicaragua se funda el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional. 1962 - se realiza la primera trasmisión televisiva de 
Europa a América vía satélite. 1964 - el Senado de los Esta-
dos Unidos aprueba el programa del presidente Johnson para 
combatir la pobreza. 1967 - en Puerto Rico se realiza el primer 
plebiscito sobre su estatus. 1968 - un comando palestino des-
vía un avión y lo obliga a aterrizar en Argel (Argelia). 1970 - en 
Omán, Qabus bin Said se convierte en sultán. 1973 - en Estados 
Unidos, el presidente estadounidense Richard Nixon se niega a 
entregar las grabaciones que le implican en el caso Watergate.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

362,274  -  casos confi rmados

87,905  -  casos sospechosos

41,190   -  defunciones

Casos en Veracruz
17,609 -  casos confi rmados

3,109  -  casos sospechosos

2,344  -   defunciones

16  -  defunciones

Casos en Acayucan
107 -  casos confi rmados

17  -  casos sospechosos
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EMBARCADERO: 

E
l machismo es mundial… Se da en los 
más de doscientos países del mundo… 
Todavía ahora en el Medio Oriente, las 
mujeres acusadas de infidelidad son lapi-

dadas por los vecinos… Incluso, hasta sepultadas 
del cuello para abajo dejando la cabeza a flor de 
tierra para que les lancen piedras hasta causar su 
muerte… Tiempos atroces, más recrudecidos, en 
el siglo pasado y antepasado, cuando las mujeres 
solo habían venido al mundo para obedecer, pri-
mero, a los padres, luego, al marido, y después, al 
dueño de la hacienda…

ROMPEOLAS:

Un filme donde el machismo alcanza la pleni-
tud es la vida de Mata Hari, en Amazón, la famo-
sa espía rusa y francesa al mismo tiempo, porque 
las circunstancias la obligaron, primero para so-
brevivir y segundo, soñando con la posibilidad 
de recuperar a su única hija… Casada a temprana 
edad, el marido la golpeaba cada vez cuando se 
emborrachaba y sucedía varias veces a la sema-
na… Llegaba en la madrugada y la tundía y luego 
la obligaba al sexo de manera violenta, inusual… 
Un día se hartó y en la madrugada huyó con su hi-
ja… Pero el esposo, hermano de un general, luego 

ESCALERAS:

H
ay en Veracruz 
muchos cora-
zones solitarios 
necesitados de 

consuelo y cariño.
Por ejemplo, los fami-

liares de muertos por el 
COVID.

Los familiares de los 
migrantes en Estados Uni-
dos fallecidos por el coro-
navirus y transportadas 
sus cenizas en urnas vía 
aérea.

Los familiares de los 
cientos, miles quizá de 
desaparecidos desde Ja-
vier Duarte a Cuitláhuac 
García Jiménez.

Los familiares de todas 
y cada una de las mujeres 
y niños asesinados en los 
últimos diecinueve meses.

Los miembros de las 
ONG, Colectivos y Sole-
citos que casi diez años 
después siguen buscan-
do a sus hijos, vivos o 
muertos, confinados por 
ahí o sepultados en fosas 
clandestinas.

PASAMANOS: 

Nadie en la vida, puede 
ser destruido, con todo y 
que puede ser derrotado. 
(Ernest Hemingway)

Pero derrotada una 
persona, puede levantarse 
para seguir empujando la 
carreta.

Y por más y más que 
una persona, un hijo huér-
fano, una esposa viuda, 

un hombre viudo, sigan luchando 
en cada nuevo amanecer, pues con 
todo y el dolor y el sufrimiento hu-
mano la vida sigue, de cualquier 
forma, habrá minutos, horas en el 
día y la noche en que el corazón y 
las neuronas necesitarán una voz 
de alivio, un abrazo, un apapacho, 
un rayito de esperanza, una luce-
cita alumbrando el largo y extenso 
camino.

CORREDORES: 

Del año 2011, primero de Duarte, 
a la fecha, 2020, segundo de Cuitlá-
huac, muchos hogares enlutados, 
entre otras razones, por el oleaje hu-
racanado de violencia.

Y por más y más que la Fiscalía 
General, una mujer al frente, la pri-
mera en la historia local, gritonea en 
el tendedero mediático la venta de 
esperanzas, la noche está peor de 
oscura, siniestra, sórdida y sombría.

Y entre más oscura la noche, 
más solitarios los corazones y las 
neuronas.

Días, meses, años, sin ver la luz 
en el rincón más arrinconado del 

infierno. Digamos, las mazmorras del 
infierno.

BALCONES: 

En La Jornada-México publicaron 
una foto el lunes 13 de julio. Una señora 
de Veracruz, ropita sencillita y modesta, 
está sentada en el aeropuerto de Oaxaca.

Ella fue citada allá por la secretaría de 
Relaciones Exteriores para la entrega de 
las cenizas de su esposo, Urbano Her-
nández Sánchez, de 62 años, migrante 
en Nueva York, fallecido por el COVID.

Se trata de una foto triste, angustian-
te, deprimente, avasallante en el corazón 
y las neuronas.

Es la foto de una mujer, Rocío, derro-
tada. Aniquilada. En la desesperación. 
Sola. Solitaria.

PASILLOS:

 Nadie en Veracruz, parece, se ha ocu-
pado de tantos niños huérfanos por la 
violencia. Tantas mujeres viudas. Tantos 
padres ancianos quedados a la deriva 
económica, social y de salud.

Los hijos de tantos hombres y mu-
jeres asesinados. Niños, incluso, recién 

nacidos, que nunca conocieron a sus 
padres.

Padres ancianos, abuelitos, a quie-
nes acaso ni siquiera habrán infor-
mado del hijo fallecido para evitar un 
zangoloteo en el corazón enfermo de 
presión arterial.

El peor de los tiempos con tantos 
corazones solitarios urgidos de con-
suelo y cariño.

VENTANAS: 

Veracruz, con “La bamba” y “El ti-
lingo lingo” y el palacio de la salsa y 
que “la vida es más sabrosa en el mar” 
tiene fama mundial de un pueblo ale-
gre como perpetuado quedara con las 
caritas sonrientes de la cultura azteca.

Pero ahora, de cara al siglo XXI, la 
alegría ha derivado en cientos, miles 
de familias, en la tristeza.

En muchos casos, y ante tanta im-
punidad, en irritación crónica, coraje, 
encabritamiento, y por añadidura, 
desencanto social.

Es, sería, el nuevo estado emocional 
de cara al Golfo de México y ningún 
Quetzalcóatl alimenta la esperanza 
desflorada en la cancha pública.

•Estragos del machismo     •Vida de Mata Hari     •Lucha por su hija

enseguida la localizó…

ASTILLEROS:

Entonces comenzó el Día del Juicio Final en su 
vida… A la fuerza le quitaron a la hija… Deman-
dó, pero el general, su cuñado, la hundió en los 
tribunales… Y por fortuna libró la cárcel acusada 
de infamias, pero al mismo tiempo fue exiliada 
del pueblo… Huyó a París a buscar la vida… Tocó 
puertas y todas cerradas… Entonces, le ofrecieron 
bailar en un congal… Y después la doña de la casa 
la obligó a prostituirse…Por fortuna, las chicas, 
originarias de varios países, que sabían bailar, 
le enseñaron… Y en el arte de bailar con gracia, 
donaire y sensualidad se volvió una maestra, la 
mejor…

ESCOLLERAS: 

Muchos hombres tocaron a su puerta, pero 
todos con un objetivo carnal… En unos casos, 
aceptó, porque su cuota era alta y podía, prime-
ro, alimentarse, y segundo, y lo más importante, 
ahorrar centavitos para buscar a su hija y contra-
demandar… Incluso, siempre buscaba relaciones 
con políticos y militares influyentes, cabildeando 
la posibilidad de una ayuda singular para recupe-
rar a la hija… Y si se mantuvo en la cortesanía fue 
soñando con su hija…

PLAZOLETA: 

Un amigo la introdujo en las grandes ligas del baile 
sensual… En los teatros de Francia… Y se volvió más 
deseada y codiciada que nunca… Tantos amigos logró 
cultivar que, primero, los generales rusos, y después, 
los franceses, la contrataron como espía, pues en la 
intimidad antes y después de hacer el sexo les sacaba 
información y que vendía a los dos bandos, juego, cla-
ro, peligroso, pero que ella aplicaba soñando con su 
legítima utopía… Siempre usada, aprendió a utilizar a 
los hombres y a las mujeres… Y cuando fue necesario 
también aprendió a matar…

PALMERAS: 

Nunca recuperó a su hija… El padre la metió a un 
convento de monjas y en donde la adoctrinaron en 
su contra con la versión de que era una bailarina exó-
tica y una prostituta… Luego, los rusos y franceses 
le tendieron una trampa, espía doble que era, y los 
rusos la detuvieron… Y encarcelaron… Y fusilaron… 
Y aun cuando hacia el final conoció a un coronel jo-
ven con quien hizo química, el tiempo de guerra fue 
tormentoso en contra de ellos y el coronel también 
terminó encarcelado por preferirla a ella por encima 
de la obligación militar… Era demasiado tarde para 
vivir a plenitud…

•Corazones solitarios     •Urgidos de cariño    •Mucha soledad



ACAYUCAN.-

E
n Acayucan los problemas 
por la falta de agua potable 
en las colonias se ha vuelto 
una constante, ya que existen 

algunas en las que no les llega el vi-
tal líquido hasta por tres meses pero 
contrario a ello, las familias que habi-
tan en esas zonas reciben de manera 
puntual el pago además, de las calles 
que se encuentran en mal estado, las 
cuales presentan hundimientos ge-
nerados por drenajes rotos o fugas de 
agua debido a las tuberías obsoletas, 
considerándose que por lo menos el 
80 por ciento de las averías son gene-
radas por la CAEV.

El alcalde Cuitláhuac Condado Es-
camilla, ve como necesario que se mu-
nicipalice el servicio del agua potable, 
para que sea el Ayuntamiento el res-
ponsable de brindar un buen servicio, 
pero que además con un plan genera-
lizado se comience a rehabilitar cada 
una de las tuberías y de las redes de 
agua en colonias para que el servicio 
vaya mejorando poco a poco, el mu-
nícipe indicó que estuvo en colonias 
como la Ramones II donde llevaban 4 
meses sin agua y que este mismo pro-
blema lo viven las personas y comer-

cios ubicados en el centro de la ciudad.
Cuitláhuac Condado, externó que 

ya platicó el tema con el Gobernador 
de Veracruz y desde luego con el Con-
greso del Estado, ya que calificó esto 
como una prioridad, ya que consideró 
no es ser posible, que en plena pan-
demia, y donde lo primordial sea la 
higiene, y en la cual ellos como autori-
dad municipal promuevan la limpie-
za, no cuenten con el vital líquido en 
sus casas, señaló como una preocupa-
ción muy grande tener estas carencias 
por la falta de agua.

“En reiteradas ocasiones lo hemos 
comentado con el Gobernador, le di-
mos a conocer el sentir de muchos 
acayuqueños, que era importante que 
el servicio del agua potable ya sea mu-
nicipal, que nosotros pudiéramos dar 
ese servicio a la ciudadanía y de ver-
dad que estoy convencido, que sería 
totalmente distinto si nosotros como 
municipio estuviéramos al frente del 
sistema de agua potable, en lugar de 
CAEV que hoy pertenece al Gobierno 
del Estado”.

El munícipe calificó como justo, 
que los acayuqueños se vean benefi-
ciados con el recurso que se genera 
por el pago del servicio: “Ya hicimos 

de manera oficial, la petición al Con-
greso del Estado, ya le hicimos la pe-
tición al Gobernador de Veracruz y 
estamos a la espera que nos resuelva, 
y desde luego pidiendo que el resolu-
tivo sea que ya iniciemos, aunque dos 
meses después lo hagan oficial o lo 
legalicen, pero que ya nosotros este-
mos al frente de la administración del 
sistema de agua potable en Acayucan, 
así como ya está en Coatzacoalcos, Mi-
natitlán; yo creo que en Acayucan ya 
debe ser municipal”.

Otro problema que se genera des-
de la oficina operativa de CAEV en 
Acayucan, es la gran cantidad de 
hundimientos en la cabecera munici-
pal, destacando que por lo menos el 
80 por ciento tienen que ver con fugas 
de agua y drenaje en las colonias, pro-
blemas que no se atienden a tiempo y 
que durante el proceso de su repara-
ción, se rompe el concreto mismo que 
no es rehabilitado con la justificación 
de que no hay recursos, pero deriva-
do de la falta de liquidez por parte 
dependencia asentada en Acayucan, 
ya que lo recaudado va a parar a la 
capital del Estado y desde ahí no se 
autorizan los trabajos para favorecer a 
los acayuqueños.

ACAYUCAN. -

 Hasta el momento un total 
de 27 comercios han cerrado 
sus puertas en la ciudad de 
Acayucan, derivado de la crisis 
económica que se ha desatado 
por la pandemia del coronavi-
rus, afectando directamente 
las oportunidades de empleo 
las cuales han venido a menos.
El director de Comercio Silvino 
Ramos, explicó que se prevé 
haya más establecimientos 
que dejen de operar ya que 
las condiciones no han sido 
las más favorables hasta el 

momento y los patrones han 
tenido muchas dificultades 
para poder sostener la nómina 
de trabajadores.
Agregó que son desde comer-
cios pequeños hasta tiendas 
de cadenas nacionales las que 
han dejado de funcionar en 
esta ciudad, inclusive, algunas 
empresas cerraron sus puer-
tas con la promesa de volver a 
restablecer a sus trabajadores 
sin embargo la mala situación 
se ha alargado generado su 
cierre definitivo.

OLUTA, VERACRUZ. –

 Gracias a la excelente rela-
ción que tiene la alcaldesa del 
municipio de Oluta, contadora 
María Luisa Prieto Duncan y 
la directora del DIF Estatal, 
licenciada Rebeca Quintanar 
Barceló, hizo posible que los 
apoyos de aparatos funciona-
les lleguen a la gente que más 
lo necesita.
El presidente del DIF Munici-
pal de Oluta, ingeniero Edgar 
Silvano Guillén Arcos, sigue al 
pie de la letra las instrucciones 
de la primera autoridad, reali-
zando visitas a los domicilios 
de familias que realmente no 
tienen los recursos para poder 
adquirir aparatos funcionales, 
tomándole sus datos para po-
der gestionar este tipo de apo-
yo, realizando una gran labor a 

través del H. Ayuntamiento de 
Oluta en coordinación con el 
DIF Estatal.
De esta manera, el Desarrollo 
Integral Familiar de este mu-
nicipio está realizando la noble 
tarea de servirle a los ciuda-
danos y puedan ellos asistirse 
con un aparato funcional, el 
compromiso del Gobierno Mu-
nicipal sigue presente y se ve 
reflejado con esta octava ges-
tión de aparatos funcionales 
que llegarán a quienes más lo 
necesitan.
Argumentó el presidente del 
DIF que todos los servicios y 
trámites que se realizan en el 
DIF Municipal son totalmente 
gratuitos, solo tienen que acu-
dir a las oficinas y se empieza 
con el trámite para realizar la 
gestión.

SOCONUSCO, VER. -

 El Gobierno Municipal de 
Soconusco que encabeza 
Rolando Sinforoso Rosas se 
ha preocupado por atender el 
sector productivo del munici-
pio, cumplirle a los campesino 
es la prioridad.
Es así como se ha implemen-
tado el programa para cons-
trucción de ollas de captación 
pluvial que ayudará de manera 
permanente a los productores 
de ganado vacuno en la zona 
rural de Soconusco.
Sobre todo en esta temporada 

de estiaje en el que el ganado 
requiere de más agua, es ne-
cesario se apliquen programas 
y esta acción la realiza el Go-
bierno Municipal con recursos 
propios.
Este miércoles se realizó el 
trabajo en el rancho propiedad 
de Crisanto Antonio Hernán-
dez vecino de la comunidad 
de Chacalapa quien agradeció 
al alcalde estas acciones que 
permiten el desarrollo de las 
comunidades y el crecimiento 
de los pequeños productores 
del municipio.

*Eso permitirá que se brinde un mejor servicio a la ciudadanía en cuan-
to a drenaje y agua potable señaló el munícipe.*Ya hizo la solicitud al 
Congreso del Estado y al Gobernador pero no le han dado respuesta.

CAEV debe ser administrada por
el municipio: Cuitláhuac Condado

La situación económica los obligó a bajar las 
cortinas debido a la pandemia del coronavirus

Un total de 27 comercios
han cerrado en Acayucan

Rolando Sinforoso impulsa al sector 

ganadero para el desarrollo de Soconusco

Gracias a gestiones de la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan y el presidente del DIF, Edgar 
Silvano Guillén Arcos, llegaron aparatos fun-

cionales para personas necesitadas

Oluta recibe apoyos  del DIF Estatal
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CIUDAD DE MÉXICO

Por unanimidad de los grupos 
políticos se logró la aprobación 
en el Pleno de la Cámara de 
Diputados, la asignación de 
las 4 consejeras y consejeros 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE). Con cubrebocas, 
caretas y sana distancia, la Cá-
mara de Diputados aprobó por 
mayoría calificada, con 399 
votos a favor, 5 en contra y 5 
abstenciones, el acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política 
por el que se eligieron a Nor-
ma de la Cruz Magaña, Carla 
Humphrey Jordán, José Martín 
Fernando Faz Mora y Uuc-Kib 
Espadas Ancona, para formar 
parte del árbitro electoral.
Quienes hoy serán electos no 

le pertenecen a nadie, no le 
deben el favor a ninguna fuerza 
política, porque eso no nos 
sirve. Están ahí, se han ganado 
su lugar, por haber participado 
y creído en un proceso com-
pletamente limpio”, afirmó 
Mario Delgado, coordinador de 
Morena. Al final, después de 
las negociaciones, los coordi-
nadores parlamentarios de la 
oposición destacaron el papel 
de Mario Delgado para el con-
senso e hicieron una mención a 
John Ackerman y el ala radical 
de Morena y PT, quienes acu-
saron al final de la selección, 
que habría una intensión de 
imponer “cuotas y cuates”, por 
no haber sido escogidos sus 
aspirantes.

La tarde de este miércoles la presi-
denta del DIF Municipal hizo entre-
ga de equipamiento de panadería y 
repostería a habitantes de la comuni-
dad del 27 de Septiembre.

Gracias a las gestiones que se rea-
lizan a nivel estatal, se obtuvo equipo 
equipamiento de panadería y repos-
tería, ahora la presidenta del DIF Mu-
nicipal hace entrega de este equipo a 
mujeres que trabajan la panaderías.

La presidenta del DIF Muni-
cipal, Yuleana Sánchez Carrillo, 
acompañada por la regidora cuarta, 

Rosalinda Osorio Vidal y la direc-
tora de Asuntos Indígenas, Elpidia 
Isidoro Vidal, hicieron entrega del 
equipamiento.

Los integrantes del equipo bene-
ficiado se mostraron muy emocio-
nados por el apoyo otorgado, ya que 
anteriormente difícilmente llegaban 
estos proyectos a las comunidades y 
con esto ahora tendrán más opciones 
para preparar alimentos, así mismo 
agradecieron a la directora de Asun-
tos Indígena municipal, Elpidia Isi-
doro Vidal, por gestionar este apoyo.

La presidenta del DIF Municipal 
felicitó a los beneficiados y les pidió 
que le den el uso correcto para que 
así puedan tener mayor productivi-
dad y el beneficio sea mayor.

Mientras tanto, la presidenta del 
DIF externó su agradecimiento a la 
directora general del DIF Estatal, Re-
beca Quintanar Barceló, al Instituto 
Veracruzano de Asuntos Indígenas 
que está a cargo de la maestra Xóchitl 
Molina González, por respaldar la 
gestión y al Gobierno del Estado por 
colaborar con la grandeza de Sayula.

XALAPA, VERACRUZ.- 

L
a diputada por el Distrito XI, Xalapa II, 
Ana Miriam Ferráez Centeno, destacó 
la aportación de ideas y sobre todo el 
interés que demostró la juventud vera-

cruzana al participar en el 1er Foro Parlamen-
tario Juvenil Virtual, con lo que se fortalece la 
democracia a través de iniciativas y reformas 
de Ley en Veracruz.

Agradeció la participación de la senado-
ra Citlalli Hernández Mora, quien resaltó la 
nueva Ley General de Juventudes, que ya está 
en la agenda nacional, así como también, la 
presencia de Jonathan Yunuen Ramírez Mar-
tínez, director del Instituto Veracruzano de la 
Juventud.

Luego de escuchar las propuestas, Ferráez 
Centeno reconoció el trabajo de las y los 13 jó-
venes, de entre 18 y 29 años, que de distintos 
municipios de la entidad, participaron en el 
encuentro virtual desarrollado este miércoles, 
a través de la plataforma Zoom.

La legisladora de MORENA en el Congre-
so local, expresó su satisfacción al conocer la 

inclinación que desde ahora manifiestan por 
el servicio público y subrayó la necesidad de 
que exista un mayor involucramiento de las 
nuevas generaciones en las políticas públicas, 
para tener los resultados y la eficacia que los 
tiempos demandan.

“Nuestra fortaleza se funda en la inclusión 
de toda la sociedad y de manera particular 
de sus jóvenes. Al abrir espacios como éste, 
se impulsa su talento, méritos, capacidad in-
novadora y energía para dar paso a una so-
ciedad exitosa”, dijo la representante popular, 
quien se comprometió a llevar la voz de cada 
uno de los jóvenes parlamentarios a la Máxi-
ma Tribuna de Veracruz.

 Cabe señalar que en este foro virtual, se 
recibieron 13 propuestas sobre temas como: 
trabajo, previsión social, atención a grupos 
vulnerables, seguridad, comunidades indíge-
nas, ecología, cambio climático, emprendedu-
rismo, economía, juventud y deportes.

 De esta manera, Ferráez Centeno señaló 
que con este 1er Foro Parlamentario Juvenil 
Virtual se institucionaliza como  una nueva 

Maestros han planteado 
a la UV poder trabajar en 
modalidad mixta, es decir, 
de manera presencial o a dis-
tancia ante la pandemia por 
el COVID-19, informó Enrique 
Levet Gorozpe, líder del Sin-
dicato Estatal del Personal 
Académico de la Universidad 
Veracruzana (FESAPAUV).
En entrevista para XEU No-
ticias, Levet Gorozpe explicó 
que este planteamiento de-
penderá de la velocidad de 
contagios de COVID-19 que 
haya de aquí a septiembre, 
mes en el que iniciaría el 
próximo semestre.

Dijo que han dado un segui-
miento a las decisiones de la 
UV, pues la pandemia no sólo 
ha afectado a los alumnos, 
sino también al personal ad-
ministrativo y académico.
Subrayó que si las condicio-
nes no son seguras para los 
académicos, tendrán que 
seguir trabajando en línea, ex-
periencia que ya adquirieron 
tras la suspensión de clases 
presenciales por la pandemia 
de COVID-19. Agregó que es-
ta modalidad permitirá que no 
haya aglomeraciones sociales 
y así proteger al personal aca-
démico de contagiarse.

plataforma para que los jóvenes participen con 
propuestas dirigidas al Congreso del Estado, 
con la intención de hacer diversas aportacio-
nes al marco jurídico estatal.

Al término del Foro, la legisladora exhortó a 
las y los jóvenes a tener metas, objetivos claros 
y a que trabajen para alcanzarlos. 

“Soy una convencida de que sólo uniendo 
esfuerzos podremos trazar una ruta exitosa 
para alcanzar una mayor movilidad social en 
los jóvenes. El mensaje es que siempre hay que 
dar el máximo esfuerzo, que siempre los gran-
des logros se alcanzan haciendo más de lo que 
hacen la mayoría de las personas y para eso 

hay que tener objetivos y metas muy claras, 
sueños, anhelos, pero también luchar con todo 
para poder lograrlo”, concluyó.

Los participantes de este Parlamento Ju-
venil Virtual, fueron: Vicente Aldahir Váz-
quez Pinzón, David Marlón Gamiz Lagunes, 
Abiam Dagoberto Perdomo Márquez, Joseph 
Arturo Juan Guevara, Nictehade García Sán-
chez, Shael Rosas Ortiz, Gerardo Martínez 
Nachón, Ángel Ramírez Arroyo, Víctor Ma-
nuel Velásquez Díaz, Luis Fernando Rivera 
García, Bogar Evelsaín García García, Carla 
Patricia Hernández Landa, Juan Carlos Martí-
nez Apodaca, y Gabriela Rodríguez Capetillo.

La senadora Citlalli Hernández Mora resaltó la calidad de 
este encuentro para deliberar, opinar, debatir y plantear 
soluciones a los problemas actuales

Destaca Ana Miriam Ferráez
aportación de jóvenes  en 1er Foro 
Parlamentario Juvenil Virtual

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló por 
mayoría calificada el acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política por el que se eligen a 4 

consejeras y consejeros del INE

Diputados eligen a 4 nuevos 
consejeros del INE

Maestros de la UV plantean
 trabajar de manera presencial y en

 línea ante regreso a clases

La Presidenta del DIF de Sayula de Alemán benefició 
a habitantes del 27 de septiembre

Yuleana Sánchez entregó
un equipo de panadería

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



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries comienza a darse cuenta que no 
puede trabajar siempre por sí mismo, 
que pertenece a un colectivo y que es 
una parte importante de este equipo, 
al menos hoy eso le harán sentir sus 
compañeros y superiores.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La vida de pareja tiene complicacio-
nes de carácter económico, pero hoy 
recibirán una buena noticia que puede 
alegrarles, ya que tiene que ver con una 
resolución o un pago a su favor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si has vivido una desvinculación de tu 
trabajo recientemente puedes sentirte 
un poco mal por esta situación, en vez 
de dejarte caer y pasar tus días mirando 
televisión.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Existen metas en tu vida que no has 
cumplido y el día de hoy resentirás 
eso, además te darás cuenta que has 
invertido mucho tiempo en cosas 
innecesarias.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si estás en proceso de separación de 
tu pareja, debes saber que pese a que 
es un momento doloroso, será lo mejor 
para ambas partes en el futuro.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un viaje hacia el interior puede ser una 
buena forma de solucionar los proble-
mas que pueden estar ocurriendo en tu 
relación de pareja.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te muestras receptivo con los demás, 
sobre todo en tu trabajo. Estás más 
afable y cercano a tu familia, en par-
ticular al ser amado. Cuida más de tu 
cuerpo, estás dejando de hacer ejerci-
cio y comiendo a deshoras.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes que tus hijos, si es que lo tie-
nes, sean manejados por su grupo de 
amigos, enséñales a pensar por sí mis-
mos y no sucumbir a la presión social 
que ejercen los pares para cometer 
actos que luego tendrán malas conse-
cuencias en su vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Pero no te confíes, porque para quie-
nes han optado por mantenerse sin 
compromiso, viene una sorpresa, ya 
que puede aparecer alguien nuevo el 
día de hoy que hará que se desestabi-
lice un poco este mundo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El temor a amar es algo muy común, 
sobre todo cuando nos han roto el cora-
zón muchas veces, existe alguien en tu 
vida que está muy interesado en con-
cretar una historia contigo y lo sabes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No dejes que las obligaciones te ale-
jen de las personas que quieres, si no 
ves a tus padres o a tus seres queridos 
en mucho tiempo, es tiempo hacerles 
una visita, será un día lleno de amor 
gracias a eso.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que creías no volver a ver 
puede aparecer reclamando un dinero 
que le debes, si esto es así, entrega el 
dinero adeudado, si estás seguro que 
ya lo hiciste.

5Jueves 23 de Julio de 2020  ESPECTÁCULOS

CIUDAD DE MÉXICO

L
a legendaria banda de heavy 
metal Black Sabbath estaba 
formada por Ozzy Osbourne, 
Geezer Butler, Bill Ward y el 

guitarrista Tommy Iommi.
Era 1985 y todos se reunieron por 

primera vez en años para tocar tres 
canciones en el Live Aid. Antes del 
gran concierto, la banda se reunió 
en una sala privada para un último 
ensayo.

Y una de las personas que fue a 
verles fue Madonna, a la que el propio 
Iommi echó del lugar sin saber quién 
era.

En una reciente entrevista con Si-
riusXM, el guitarrista recordó cómo de 
extraño y desastroso fue dicho ensayo, 
en el que sin saberlo dejaron fuera a la 
reina del pop.

Sinceramente, fue un verdadero de-
sastre”, aseguró Iommi.

 Tenían una habitación reservada 
para que ensayáramos. Comenzamos 
a tocar y luego nos pusimos a hablar 
sobre los viejos tiempos. La mayor par-
te del ensayo fue charlar”.

Cuando ensayamos, era una sesión 
privada, así que fue realmente vergon-
zoso para mí ver entrar a esas dos chi-

cas en el fondo de la sala”, continuó re-
memorando, refiriéndose a Madonna 
y a su acompañante.

 Entonces le dije a un miembro de 
nuestro equipo ‘mira, hay personas 
entrando. Mejor échalas, es un ensayo 
privado’. Él subió y se lo dijo, pero re-
sulta que era Madonna, así que fue un 
poco bochornoso”.

Más tarde, tal y como explica Iom-
mi, el grupo se reunió en el bar del 
hotel, donde también estaban los no 
menos legendarios Judas Priest, que 
también participaban en Live Aid.

La noche anterior al concierto volvi-
mos al hotel, y por supuesto todos aca-
bamos en el bar, lo que fue un peligro 
porque teníamos demasiado alcohol”, 
añadió haciendo honor a la fama que 
rodea a las estrellas de metal.

Pero por supuesto, una buena fiesta 
antes de un concierto pasa factura, o en 
palabras de Iommi, “tenía una terrible 
resaca cuando estábamos en el esce-
nario. Quiero decir, no esperábamos 
tocar tan temprano, pero lo hicimos. 
No me sentía precisamente en la cima 
del mundo, y no creo que ninguno de 
nosotros lo hiciera”, concluyó el gui-
tarrista de Black Sabbath. Menos mal 
que sólo tocaban tres canciones ese día.

ESTADOS UNIDOS.

Johnny Ortiz, actor conocido 
por sus roles en McFarland y El 
Camino: Una película de Breaking 
Bad, ha sido arrestado y acusado 
de intento de asesinato, delito por 
el que podría enfrentarse a una 
pena de hasta 25 años de cárcel. 
Ortiz, de 24 años, fue arrestado 
en mayo junto con otro acusa-
do llamado Armando Miguel 
Navarro, de 18 años, tras una 
investigación realizada por el 
Departamento de Policía de Los 
Ángeles. Según TMZ ambos 
estuvieron involucrados en un 
tiroteo entre bandas.
La publicación señala que Or-
tiz no fue el autor material del cri-
men pero sí acompañó al asesino, 
por lo que se enfrenta a un cargo 
de homicidio con premeditación. 
Tal como señala la web, el docu-
mento legal asegura que ambos 
trataron de matar a un hombre 
llamado Brian Duke “en beneficio 
de, bajo la dirección y en asocia-

ción con una pandilla callejera cri-
minal con la intención específica 
de promover la conducta criminal 
de sus miembros”.
Según el Código Penal de Cali-
fornia, Ortiz podría pasar hasta 
25 años en la cárcel si es encon-
trado culpable. Ambos acusados 
comparecieron recientemente en 
la corte en Los Ángeles, donde 
Ortiz se declaró inocente de los 
cargos. La fianza del actor ha si-
do fijada por el juez en 1,120,000 
dólares. La familia del intérprete 
ha creado una página de Go-
FundMe para ayudar a recaudar 
fondos para sacarlo de la cárcel.

Aunque los tweets fueron borra-
dos, Kim Kardashian habló por 
primera vez del trastorno bipolar 
de Kanye a través de un breve 
comunicado que compartió en 
redes sociales.
Como muchos de ustedes saben, 
Kanye tiene trastorno bipolar. 
Cualquiera que lo tenga o haya 
amado a alguien con esta condi-
ción sabe lo increíblemente com-
plicado y doloroso que resulta 
entenderlo”.
Kim Kardashian dijo que nunca 
había hablado públicamente de 
esta situación porque es muy 
protectora con sus hijos y con su 
esposo.
Sin embargo, Kanye dijo durante 
su acto de campaña que “casi 
mato a mi hija”, pues reveló 
que Kim estuvo a punto de abor-
tar a North West.

Los que están cerca de Kanye 
conocen su corazón y entienden 
que sus palabras algunas veces 
no se alinean con sus intencio-
nes”, dijo la mediática.
En sus historias de Instagram, 
Kim también dijo que entendía 
que muchos criticaran a Kanye 
por ser una figura pública, pero 
lo defendió diciendo: “Él es una 
persona brillante, pero compli-
cada, que ha tenido que soportar 
la presión de ser un artista y un 
hombre negro que sufrió la dolo-
rosa muerte de su madre”.

Johnny Ortiz ha sido arrestado y acusado de intento 
de asesinato, delito por el que podría enfrentarse a 
una pena de hasta 25 años de cárcel

Johnny Ortiz, actor de Breaking Bad,
es arrestado por intento de asesinato

Kim Kardashian habla sobre lo doloroso 
que es la bipolaridad de Kanye

En una reciente entrevista con SiriusXM, Tommy Iommi 
recordó lo extraño y desastroso fue dicho ensayo

La noche en que Black Sabbath corrió 
a Madonna de un ensayo privado
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Fue asesinado una persona de sexo 
masculino al interior de un comedor 
ubicado a la orilla de la autopista 
Córdoba-Puebla.
De acuerdo con los reportes, el 
hombre quien trabajaba en una 
talachera se encontraba desayu-
nando, cuando sujetos armados a 
bordo de un vehículo lo atacaron a 

disparos.
Al lugar arribaron paramédicos 
quienes trataron de auxiliar al hom-
bre, sin embargo, ya había fallecido.
Luego de esto elementos policía-
cos arribaron al lugar, en tanto que 
peritos realizaron las diligencias del 
caso, así como el levantamiento del 
cuerpo.

CHIHUAHUA

U
na sentencia de 115 años de 
prisión recibió un hombre 
que en el 2018 secuestró, 
violó y asesinó en la ciudad 

de Chihuahua a una niña 7 años de 
edad.

Un Tribunal de Juicio Oral impuso 
la pena ejemplar a Juan Manuel Villa-
lobos González, homicida de la niña 
Seyni Camila C. M.

En una audiencia para individuali-
zar la pena, se dio lectura a la sentencia 
que establece que Juan Manuel deberá 
compurgar una pena de 80 años por 
el delito de homicidio agravado por ra-

zón de género y 35 años más por el de-
lito de violación agravada.

El ahora sentenciado, fue procesa-
do penalmente luego de dos días de 
investigaciones ininterrumpidas que 
permitieron identificarlo como pre-
sunto implicado en los hechos registra-
dos en la ciudad de Chihuahua capital 
el 24 de octubre de 2018.

Villalobos González, se presentó 
esa misma noche ante el Ministerio 
Público para colaborar en las indagato-
rias como víctima y testigo presencial 
del hecho, sin embargo, durante las 
investigaciones se detectaron incon-
sistencias en los relatos que brindó a la 

autoridad investigadora y fue cuando 
finalmente aceptó su participación.

En el curso de las investigaciones, 
se detectó un video que grabó con su 
propio celular y que posteriormente 
borró con el fin de eliminar cualquier 
evidencia que lo vinculara con el 
homicidio.

Los datos obtenidos durante las in-
dagatorias ministeriales señalan que 
el sentenciado convenció a la peque-
ña para que subiera a su auto y pos-
teriormente la llevó a una brecha que 
conduce al poblado de San Diego de 
Alcalá donde fue localizada sin vida la 
madrugada del 27 de octubre.

CIUDAD DE MÉXICO

Elementos de la Coordinación 
Nacional Antisecuestro (CONA-
SE), cumplimentaron una orden 
de aprehensión en contra una 
mujer por el delito de secuestro, 
derivado de un oficio de cola-
boración girado por la Unidad 
Especializada en Combate al 
Secuestro (UECS) Durango.
Gracias a trabajos de inteligen-
cia, gabinete y campo, personal 
de CONASE obtuvo la localiza-
ción de una mujer en la ciudad 
de Zacatecas, quien era busca-
da en el estado de Durango por 
su probable participación en el 
secuestro y homicidio de una 
persona, en 2015.
La probable responsable, a 
quien se le respetaron en todo 

momento sus Derechos Huma-
nos, fue puesta a disposición 
de la autoridad competente, en 
espera de ser trasladada a la 
entidad federativa en donde es 
requerida
Cabe destacar que el trabajo 
coordinado entre las Unidades 
Antisecuestro y CONASE per-
mite lograr mejores resultados a 
nivel nacional en el combate a la 
delincuencia.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Las tres mujeres detenidas du-
rante el desmantelamiento de 
una red de trata de menores en 
la ciudad de San Cristóbal de las 
Casas ya fueron puesta a dispo-
sición de un juez del Penal de El 
Amate del municipio de Cinta-
lapa, por los delitos de trata de 
personas y trabajos forzados.
Se trata de Maribel o Marìa “N”, 
María Hortencia “N”, y Juana “N”, 
quienes de acuerdo con el Mi-
nisterio Público podrían alcanzar 
una pena corporal de hasta 30 

años de prisión.
La captura se realizó durante un 
cateo a un domicilio ubicado en 
el Barrio Tlaxcala en la zona sur 
de San Cristóbal de las Casas.
Las tres mujeres fueron encon-
tradas “cuidando” a un grupo 23 
menores que eran forzados a 
vender en vía pública, quienes a 
su vez recibían maltrato físico y 
psicológico. El operativo se llevó 
a cabo como parte de la búsque-
da del menor de dos años Dylan 
Esaú quien fue sustraído del 
mercado hace más de 20 días.

Era buscada en el estado de Durango por su pro-
bable participación en el secuestro y homicidio 

de una persona, en 2015

Detienen a secuestradora
 y asesina en Zacatecas

Las tres mujeres fueron encontradas “cuidan-
do” a un grupo 23 menores que eran forzados a 
vender en vía pública, quienes a su vez recibían 

maltrato físico y psicológico

Van a prisión, involucradas en la trata de 

menores de San Cristóbal de las Casas

Matan a hombre al interior de un comedor en Córdoba, Veracruz

El culpable recibió una pena ejemplar en la que deberá cumplir 80 
años de cárcel por el delito de homicidio agravado por razón de gé-

nero y 35 años más por el delito de violación agravada

FEMINICIDA DE MENOR ES CONDENADO 

A MÁS DE CIEN AÑOS DE PRISIÓN
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO



AÑO 19    ·     NÚMERO 6562   ·  JUEVES 23 DE JULIO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

LONDRES, REINO UNIDO.

El Manchester United no pudo pa-
sar del empate 1-1 en casa del West 
Ham, en la penúltima jornada de la Li-
ga Premier.

El Manchester United afrontará 
en una posición favorable la última 
jornada de esta liga inglesa, en la que 
disputará una auténtica ‘final’ este 
domingo en el terreno del Leicester, 
ahora quinto a un punto de los ‘Red 
Devils’.

El Leicester, que perdió el domin-
go 3-0 en el terreno del Tottenham 
en su partido de esta jornada, quedó 
relegado a posición virtual de Europa 
League y estará especialmente presio-

nado el domingo.
En el partido de este miércoles, el 

West Ham se adelantó en Old Trafford 
en el descuento de la primera parte, 
tras un penal por mano de Paul Pog-
ba en el área. 

Podía ser interpretado como un 
gesto instintivo de protección del fran-
cés ante el lanzamiento de una falta, 
pero la revisión mediante el videoar-
bitraje decretó el penal, que transfor-
mó Michail Antonio en el 45+2.

El Manchester United devolvió 
la igualdad al marcador en el 51 por 
medio de Mason Greenwood, que cul-
minó con un tiro raso un ataque en el 
que fue intercambiando pases con su 

compañero Anthony Martial.
El equipo de Ole Gunnar Solskjaer 

no pudo lograr la victoria en la se-
gunda mitad, en la que apenas llevó 
peligro.

Lograr terminar entre los cuatro 
primeros y clasificarse para la Cham-
pions parece ser la vía que puede sal-
var la temporada para el Manchester 
United, que el domingo pasado fue 
eliminado por el Chelsea en semifina-
les de la Copa de Inglaterra.

El West Ham (15º), gracias al pun-
to sumado este jueves, se pone cua-
tro puntos por encima de la zona de 
descenso y logra la permanencia en la 
élite.

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l mexicano Hirving Chuc-
ky Lozano sumó su segundo 
partido como titular desde 
que regresó el futbol a la Se-

rie A, pero el Nápoles tuvo un polé-
mico tropiezo de 2-1 ante el Parma.

Los dirigidos por Genaro Gattuso 
tuvieron mayor posesión del esférico 
y generaron más oportunidades de 
peligro.

El mexicano fue amonestado al 

34’ por una supuesta falta en el me-
diocampo en contra de Giuseppe 
Pezzella.

En tiempo añadido del primer 
lapso, el Parma se fue adelante en el 
marcador, luego que Gianluca Capra-
ri anotara desde los once pasos.

Para el segundo tiempo, el cua-
dro napolitano empató por la misma 
vía. Lorenzo Insigne engañó al arque-
ro y mandó el balón colocado al poste 
derecho.

‘Chucky’ tuvo una oportunidad 
de darle la vuelta al marcador, pero 
su punterazo lo salvó a una mano el 
portero Luigi Sepe al 73’.

Lozano salió de cambio al 85’ y su 
lugar fue ocupado por Amin Younes.

La jugada polémica se dio al 86’, 
cuando Dejan Kulsevski cayó al área 
por un supuesto empujón. El árbitro 
marcó penal y el mismo jugador sa-
cudió las redes.

CIUDAD DE MÉXICO.

El duelo inaugural del Torneo Guard1anes 
2020 entre Atlético San Luis y FC Juárez no 
se jugará este jueves sino hasta el próximo 
lunes.

La Liga MX indicó que se disputará el 27 
de julio a las 18:00 horas en el estadio Alfonso 

Lastras.
El cambio se debe a que esperarán los re-

sultados totales de las pruebas de coronavi-
rus efectuadas al plantel de FC Juárez.

El cambio de día y hora no se empalmará 
con el partido entre Pachuca y América, que 
se realizará ese mismo lunes a las 20:00 horas.

Con este resultado, el Kan-
sas City lidera provisional-
mente el Grupo D con 6 pun-
tos seguido del Minnesota 
United y el Salt Lake, ambos 
con 4 unidades, mientras que 
el Colorado Rapids cierra la 
tabla sin puntuar. 

El Minnesota United, que 
también tiene asegurado el 
pase a octavos, enfrentará 
al Colorado este miércoles a 
partir de las 22H30 locales 
(02H30 GMT del jueves) en el 
choque que cierra la tercera y 
última ronda en el Grupo D.

En el partido matinal del 
miércoles, el Kansas City 
se adelantó en el marcador 
cuando solo se llevaban 50 
segundos de juego sobre 
la cancha del complejo de-
portivo de Disney World 
(Orlando).

Tras un saque de esquina, 

Russell aprovechó una serie 
de rebotes en el área rival pa-
ra definir de volea a la red.

Kansas City tuvo opcio-
nes de ampliar la ventaja, 
incluido un remate franco 
dentro del área del mexicano 
Alan Pulido que se estrelló 
contra un defensa en el 61, y 
finalmente sentenció con una 
jugada individual de Gerso 
en el 86.

Con menos de dos mi-
nutos sobre el campo, el ex-
tremo recibió la pelota en 
el costado derecho del área 
rival, recortó al lateral y lan-
zó un zurdazo a la escuadra 
contraria.

La jornada del miércoles 
también incluye un parti-
do entre el FC Cincinnati y 
el New York Red Bulls por 
el Grupo E a partir de las 
locales.

Chivas presenta tres ca-
sos positivos de coronavirus 
covid-19, luego de realizar 52 
pruebas a jugadores, cuer-
po técnico y staff del primer 
equipo, previo a iniciar su 
participación en el Torneo 
Guard1anes 2020 de la Liga 
MX.

Los casos son asintomá-
ticos y las personas están en 
aislamiento y bajo observa-
ción del club. No se especifi-
có si los casos son de jugado-
res, cuerpo técnico o staff.

En el caso más reciente en 
Chivas, la semana pasada se 
dio a conocer que el técni-
co Luis Fernando Tena había 
dado positivo por coronavi-
rus. El mismo estratega se-
ñaló que se sentía bien y sin 
molestias.

El próximo sábado 25 de 
julio, Chivas recibe al León 
en la jornada 1 a las 19:00 
horas.

Previo a estos casos, Mon-
terrey también anunció tres 
positivos por coronavirus.

La Liga indica que el cambio de día y hora se debe a que espera-
rán los resultados de las pruebas de coronavirus del plantel de 

FC Juárez. Se jugaría el próximo lunes

Sin duelo inaugural en Liga MX;
cambia el San Luis-Juárez

Alan Pulido y el Sportig 
KC avanzan en la MLS

El equipo del delantero mexicano su-
peró 2-0 al Real Salt Lake y selló su 

boleto para los octavos de final por el 
Grupo D del torneo ‘MLS is Back’

Chivas presenta tres casos 
positivos por coronavirus

Los casos son asintomáticos y las per-
sonas ya están en aislamiento. No se 
especificó si los casos son de jugado-

res, cuerpo técnico o staff

Los Red Devils iguala-
ron 1-1 con el West Ham 

y en la última jornada 
se jugará su futuro en 

Champions

Manchester
United se 
complica

El mexicano hiló su segundo partido en el once inicial y 
salió de cambio al 85’, en la derrota de 2-1 frente al Par-

ma. Los tres goles del partido fueron de penal

‘Chucky’ Lozano fue titular
en polémico tropiezo del Nápoles
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TOKOROZAWA, JAPÓN.

La boxeadora japonesa Arisa Tsu-
bata, que sueña con ser olímpica en su 
país, está acostumbrada a recibir gol-
pes en el cuadrilátero, pero ahora se 
enfrenta a diario, como enfermera, a su 
rival más duro: el nuevo coronavirus.

La deportista, de 27 años, combina 
un duro entrenamiento con largas jor-
nadas laborales en un hospital de To-
kio, cambiando los guantes de boxeo 
por los quirúrgicos.

Habitualmente, Tsubata trata con 
pacientes de cáncer, pero asegura que 
el covid-19 es una amenaza constante, 
con las advertencias de los expertos 
médicos a un cercano colapso del sis-
tema sanitario japonés por los picos de 
la pandemia.

“Siempre nos enfrentamos al riesgo 
de una infección en las instalaciones 
sanitarias”, explicó la púgil de 27 años.

Mis compañeros y yo hemos trabaja-
do con el estrés añadido de poder que-
dar contagiados”, añadió.

Como a la mayoría de los atletas de 
alto nivel de todo el mundo, el virus 
causó estragos en sus planes de entre-
namiento, por lo que bendice la deci-
sión de aplazar los Juegos Olímpicos de 
Tokio a mediados de 2021.

“Ha sido una ventaja para mí, me da 
más tiempo para entrenar, aunque no 
estoy segura si debería estar tan feliz, 
ya que el motivo del aplazamiento ha 
sido la propagación de esta enferme-
dad infecciosa”, precisó.

Tsubata comenzó a practicar boxeo 
hace solo dos años, como una manera 
de perder peso, pero rápidamente su-
bió de nivel.

“Después de convertirme en en-
fermera, gané 10 kilos en pocos años”, 
sonríe.

“Planeé ir a Hawái con mis amigos 
un verano, pero pensé que no me di-
vertiría mucho con un cuerpo como el 
que tenía. Por eso empecé a boxear”, 
explica.

‘TENÍA MIEDO’

Rápidamente descubrió que tenía 
un don para el boxeo, ganando el cam-
peonato japonés y siendo seleccionada 
para el equipo nacional.

Pero combinar su carrera en la sani-
dad con la deportiva no siempre ha si-
do fácil, por lo que no peleó contra una 
rival extranjera hasta enero pasado, du-
rante una concentración en Kazajistán.

“Eso me hizo darme cuenta de lo 
inexperta que soy por mi corta carrera 
en el boxeo. Tenía miedo”, admite.

Las autoridades boxísticas japonesas 
decidieron que no tenía la experiencia 
suficiente para enviarla al torneo clasi-
ficatorio final que se disputaba en Pa-
rís, lo que significaba el fin del sueño de 
ser olímpica en su país... pero apareció 
el coronavirus.

Ahora está más determinada que 
nunca a ganar la experiencia que nece-
sita para tratar de clasificarse para unos 
Juegos de Tokio que se inaugurarán el 
23 de julio de 2021, según el calendario 
reprogramado.

“Quiero entrenar mucho más y con-
vencer a la federación de que puedo 
luchar en el torneo clasificatorio final”, 
asegura.

‘¡DEFENSA!’

Su entrenador Masataka Kuro-
ki destaca que la joven aprende rápido 
y que es una púgil sutil, y que ahora 

necesita mejorar su técnica defensiva y 
su estilo de ataque, además de su capa-
cidad de lucha.

“¡Defensa! Necesita más técnica de 
defensa. Tiene que tener un tren infe-
rior más ágil y fuerte para defenderse 
de los golpes desde abajo”, explica el 
‘coach’.

Su padre Joji crió a Arisa y a sus tres 
hermanos sin ayuda, tras haberse sepa-
rado de su esposa, originaria de Tahi-
tí, y convenció a su hija para estudiar 
enfermería para poder obtener conoci-
mientos para toda su vida.

Lo que nunca esperó fue que su hija 
pelease por participar en unos Juegos 
Olímpicos, aunque guarda con orgullo 
todos los artículos de prensa que se han 
dedicado a Arisa.

“Cuando estalló el coronavirus trató 
de no vernos directamente. Estaba pre-
ocupada”, asegura el progenitor, de 58 
años.

Tsubata quiere competir en los Jue-
gos por todos aquellos compañeros y 
pacientes que le han apoyado en su am-
bición olímpica.

“Quiero ser ese tipo de boxeadora 
que siempre va adelante sin importarle 
cuántos golpes recibe”, dice.

“Quiero mostrar a la gente que me 
apoya que puedo trabajar duro y com-
petir en unos Juegos gracias a ellos”, 
concluye.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.

S
in jugadores masticando taba-
co ni espectadores en las gra-
das, y con un calendario de 
solo 60 partidos en lugar del 

habitual maratón de 162, las Grandes 
Ligas de beisbol arrancarán el jueves 
su esperada temporada 2020 en pleno 
resurgimiento del coronavirus en Esta-
dos Unidos.

Con un retraso de cuatro meses por 
la pandemia, y tras una cruda disputa 
salarial entre peloteros y propietarios 
de las franquicias, las Grandes Ligas 
(MLB) inaugurarán su temporada ajus-
tándose a su nueva realidad, marcada 
por una permanente incertidumbre.

La MLB, a diferencia de otras li-
gas como la NBA (basquetbol) o 
la MLS (futbol), decidió que los parti-
dos no se disputen en una única sede 
«burbuja» (ambos deportes en el com-
plejo deportivo de Disney World en 
Orlando), sino en los estadios de cada 
equipo a puerta cerrada. 

El jueves, los vigentes campeones, 
los Nacionales de Washington, reci-
birán a los Yankees de Nueva York en 
la apertura de la campaña más atípica 
de este deporte, que llega cuando el 
país bate récords de casos diarios de 
coronavirus y ya suma más de 3.9 mi-
llones de contagios y más de 142 mil 

fallecimientos.
En el Nationals Park, el lanzamiento 

inicial lo dará simbólicamente el inmu-
nólogo Anthony Fauci, el rostro médi-
co más popular en el país en esta lucha 
contra la pandemia.

La decisión de la MLB de que las 
amplias plantillas de los equipos se 
desplacen por el país para jugar ya está 
encontrando sus primeros obstáculos.

El gobierno canadiense no autorizó 
que los Azulejos de Toronto disputen 
sus partidos como local en su estadio, 
considerando que los viajes transfron-
terizos pueden generar problemas pa-
ra el control del coronavirus, y ahora el 
equipo estudia instalarse en Pittsburgh 
o Baltimore.

Para reducir riesgos de los trasla-
dos, los equipos jugarán únicamente 
contra rivales de la misma división, 
tanto en la Liga Nacional como en la 
Americana.

Algunos jugadores, sin embargo, 
optaron por no participar en la cam-
paña. Los Nacionales, por ejemplo, no 
contarán con el veterano Ryan Zim-
mermann, de 35 años, y el lanzador Joe 
Ross, quienes jugaron papeles clave en 
su triunfo en la última Serie Mundial.

“La pandemia de covid-19 ha hecho 
de esta temporada un riesgo que no me 
siento cómodo asumiendo”, dijo Ian 

Desmond, de los Rockies de Colorado, 
otro de los peloteros que renunciaron.

“Con una esposa embarazada y cua-
tro hijos pequeños que tienen muchas 
preguntas sobre lo que pasa en el mun-
do, mi hogar es donde necesito estar 
ahora mismo”, dijo el jardinero All-Star.

SIN TABACO DE MASCAR Y SIN ESCUPIR

Los jugadores que sí se han embar-
cado en la temporada se someterán a 
estrictos protocolos de salud y seguri-
dad diseñados para mantener a la com-
petición a salvo de la pandemia.

Los beisbolistas serán sometidos a 
pruebas cada 48 horas, y habrá obliga-
ción de llevar mascarillas en el campo.

Las normas de distanciamiento fí-
sico implicarán la ampliación de los 
banquillos, con jugadores de reserva 
repartidos en asientos de las gradas.

Dos elementos básicos del beisbol, el 
tabaco de mascar y las semillas de gira-
sol, estarán prohibidos. 

En el nuevo código de seguridad 
de este deporte, conocido como el pa-
satiempo nacional de Estados Unidos, 
tampoco estará permitido escupir ni 
‘chocar los cinco’ por una gran jugada. 

Los jugadores o entrenadores que 
salgan de sus posiciones para protestar 
ante los árbitros, o se les acerquen a me-
nos de seis pies (1,8 metros), podrán ser 
expulsados y sancionados.

CIUDAD DE MÉXICO.

La patinadora sobre hielo, Jes-
sica Shuran Yu, reveló los 
abusos y agresiones físicas que 
ha sufrido como atleta de alto 
rendimiento.
“El maltrato empezó a los 11 
años. Mi entrenador me gol-
peaba usando las guardas, que 
son unas fundas de plástico que 
cubren las cuchillas. Cuando 
se enfadaba conmigo, cuando 
consideraba que cometía el 
más mínimo error, me pedía que 
elevara la mano. A veces me gol-
peaba en las piernas y los brazos 
sin aviso”, menciona al periódico 
inglés The Guardian.
La patinadora nació en Beijing, 
China, y actualmente represen-
ta a Singapur en competencias 
internacionales. Es de madre 
china y su padre oriundo del se-
gundo país citado.
En días especialmente ma-
los, me golpeaban más de 10 
veces seguidas hasta dejarme la 
piel en carne viva”, agregó.
Desde los nueve años, Shuran 
Yu se dedica al patinaje sobre 

hielo y en 2017 se alzó con el 
título en los Juegos del Sudeste 
Asiático. En dos ocasiones ha 
alcanzado el título nacional.
En la alimentación también 
hubo insultos, incluso deseó ser 
anoréxica.
“Por suerte nunca me pusieron 
dietas crueles, pero me insulta-
ban, me decía que perdiese peso 
y me criticaba por comer. Una 
vez me castigaron por pedir una 
ensalada porque venía en un 
plato grande. Llegó un momento 
en el que deseaba ser anoréxica 
porque eso significaría que es-
taba esforzándome lo suficien-
te”, mencionó.

MADRID.

La Dirección General de Salud 
Pública de la Comunidad de 
Madrid notificó al Ministerio de 
Sanidad que, según la investi-
gación epidemiológica, el brote 
del CF Fuenlabrada, identificado 
en este municipio madrileño, 
cuenta con 11 casos positivos y 
96 contactos en seguimiento.
Además, de esta cantidad de 
contactos, la mitad, 48, están 
vinculados al equipo de futbol, y 
la otra mitad, al ámbito familiar 
y social.
La Comunidad de Madrid detalló 
que hasta la fecha hay 10 casos 
positivos (dos con síntomas), 

todos con edades compren-
didas entre 22 y 48 años. El 
último caso conocido es un fa-
miliar conviviente de una de las 
personas con infección.
La Consejería de Sanidad ma-
drileña está en estrecha coor-
dinación con la Conselleria de 
Sanidade de la Xunta de Galicia, 
dado que la plantilla del equipo 
de LaLiga SmartBank perma-
nece aislada en un hotel de A 
Coruña desde que se hiciese 
público el pasado lunes por la 
tarde que había positivos por 
coronavirus en su expedición, lo 
que motivó la suspensión de su 
partido ante el Deportivo.

SAN FRANCISCO.

Jaylin Davis llamó a su casa y 
charló con su familia. De inme-
diato, le quedó clara la decisión 
que iba a tomar.
Se arrodillaría cuando se inter-
pretara el himno nacional.
Pero Davis ni siquiera estaba 
seguro de si se realizaría la ce-
remonia del himno. Los Gigan-
tes jugaban el lunes un encuen-
tro de exhibición en Oakland, sin 
espectadores, tras los meses 
de inactividad en el beisbol a 
consecuencia de la pandemia de 
coronavirus.
Resultó que Davis recibió apoyo 
de todo tipo, incluso del mana-
ger Gabe Kapler, quien está en 
su primer año con San Francis-
co y puso también una rodilla en 
tierra durante la victoria de los 
Gigantes por 6-2.
Al menos una docena de em-
pleados y peloteros de los Gi-
gantes —más que en la noche 
anterior— se arrodillaron el mar-
tes. Y eso que el bullpen del jar-
dín central no era visible, de mo-
do que se desconoce si alguien 
realizó el gesto de protesta.
Los jardineros Mike Yastr-
zemski y Austin Slater hicieron 
la genuflexión, lo mismo que 
el coach de primera Atoan Ri-
chardson, mientras que el cam-
pocorto Brandon Crawford se 
paró entre Davis y Richardson, 
colocando una mano en el hom-
bro de sus compañeros.

El que ellos hayan tenido el valor 
suficiente de hacer esto signifi-
có mucho de verdad”, dijo Davis. 
“En cierto modo habíamos 
hablado, antes de comenzar 
incluso el campamento, de que 
queríamos que se supiera que 
no íbamos a permitir que todo 
pasara a segundo plano sólo 
porque el beisbol estaba de 
regreso”.
Kapler y Davis sostuvieron 
comunicación frecuente sobre 
temas sociales y raciales. El 
manager llamó a Davis el lunes 
por la mañana para preguntarle 
qué haría.
Después del juego, Kapler dijo 
que los Gigantes seguirían 
sosteniendo conversaciones 
relevantes sobre su papel para 
generar un cambio y causar im-
pacto a fin de enfrentar los pro-
blemas de racismo e injusticia.
Davis, de 26 años, consideró 
que fue difícil la decisión de 
arrodillarse, por ser novato. Lue-
go, Yastrzemski y Hunter Pence 
se le acercaron y le dijeron que lo 
apoyarían.

Jessica Shuran Yu da a conocer los maltratos ver-
bales y físicos que le hacía su entrenador. Una vez la 

castigaron por pedir una ensalada

Me golpeaban más de 10 veces 
seguidas, revela patinadora

Cuarenta y ocho contactos están vinculados al equipo 
de futbol y la otra mitad al ámbito familiar y social

Once positivos y 96 contactos, brote 
de coronavirus en Fuenlabrada

Jaylin Davis afronta su primer año en Grandes Li-
gas y recibió el apoyo de sus compañeros. Conside-
ra que no iban a permitir que todo pasara a segun-

do plano sólo porque se reanudaba el beisbol

Novato agradece apoyo para
 arrodillarse en himno

La temporada iniciará este 
jueves con el encuentro entre 
Nacionales de Washington y 
Yankees de Nueva York. El ca-
lendario será de 60 partidos

Cambios en
Grandes Ligas:
sin tabaco de 
mascar, normas

Arisa Tsubata combina los entrenamientos con jornadas laborales en un 
hospital en Tokio. Apunta a estar en los Juegos Olímpicost

Boxeadora y enfermera, sin perder sueño olímpico
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U
n fuerte accidente de-
jó al menos tres perso-
nas muertas la maña-
na de este miércoles 

22 de julio sobre la carretera 
federal San Hipólito-Perote, a la 
altura del acceso a Las Minas, 
en los límites con el estado de 
Puebla. 

Se trató de una carambola en 
la que estuvieron involucrados 
al menos seis vehículos, entre 
ellos varios tractocamiones con 
cargamento pesado y dos auto-
móviles particulares.

De acuerdo a los reportes, 
los fallecidos eran integrantes 
de una familia proveniente del 
estado de Puebla, quienes viaja-
ban a bordo de una de las uni-
dades particulares siniestradas. 

Aunque de manera extraofi-
cial se informó que había más 
lesionados en el lugar, por lo 
que fue requerido el apoyo 
de diversas corporaciones de 
emergencias. 

Personal de Seguridad Pú-
blica, de la Federal de Caminos 
y paramédicos arribaron al 
punto del accidente para tratar 
de auxiliar a los lesionados y li-
berar los cuerpos, ya que éstos 
quedaron prensados. 

En tanto, operadores de di-
versas grúas se encargaron de 
realizar maniobras para remo-
ver las unidades.

Una riña de  ebrios que dejó por lo 
menos una persona lesionada y que se 
registró la noche del martes, movilizó 
a los elementos de la Policía Naval, 
ministeriales hasta el personal de Ser-
vicios Periciales.
Aunque los hechos ocurrieron a las 
23:30 horas del martes, fue durante 
la tarde de este miércoles, cuando los 
vecinos de la calle Volcán de Fuego ca-
si esquina con la avenida principal del 
fraccionamiento Villas de San Martín, 
se escandalizan.
Y es que en el segundo nivel de el edi-
ficio 19, manzana 15, en uno de los de-
partamentos se observaban huellas de 
sangre, además de que los ventanales 

fueron hechos añicos.
Se creyó que al interior había una pare-
ja muerta y que se había registrado un 
robo con violencia, sin embargo ambas 
versiones se descartaron, pues al in-
gresar el personal fe servicios pericia-
les sólo encontró lo daños y las huellas 
de sangre.
Los vecinos comentaron que en dicho 
departamento viven dos parejas que 
se dedican a ingerir bebidas embrigan-
tes y constantemente protagonizan 
escándalos, que incluso no dejan dor-
mir a los vecinos.
La policía  informó que al momento 
de la inspección no había nadie en el 
departamento.

 Al filo de las diez de la mañana, 
elementos de Policía Municipal de 
Tihuatlán fueron alertados sobre 
el descubrimiento de un cadáver 
en las inmediaciones de instalacio-
nes de Pemex, que se ubican en el 
camino engravado que lleva de la 
colonia Agustín Melgar a las comu-
nidades que colindan con el estado 
de Puebla. 

El cadáver presentó “huellas 
de violencia” tortura, la causa del 
fallecimiento fue por asfixia por 

ahogamiento, por ello, el área fue 
acordonada por los agentes policia-
cos, quienes dieron aviso la Policía 
Ministerial para que enviaran un 
equipo de peritos criminalistas para 
el levantamiento del cuerpo y fuera 
trasladado al SEMEFO de Poza Rica. 

Las autoridades policiacas 
guardan completo hermetismo 
sobre el caso e iniciaron una car-
peta de investigación por el delito 
de homicidio contra quien resulte 
responsable.

AGUA DULCE, VER.- 

Con el instrumento con el que 
repara zapatos un abuelito intentó 
suicidarse en la Colonia Las Piedras 
de este municipio.

Lazaro Mendez de 66 años de 
edad, intentó suicidarse clavando 
su propia herramienta en el pecho, 
aunque intentaba hacerlo a la altura 

del corazón no logró su cometido.
Familiares de inmediato reporta-

ron los hechos a los cuerpos de au-
xilio, acudiendo protección Civil y  
la CNERC a cargo de Farid Tannos.

Don Lázaro fue trasladado al 
hospital regional de Coatzacoalcos 
reportando su estado de salud como 
estable.

¡Se quiso matar clavándose
una herramienta en el pecho!
Para su buena suerte no le atinó al corazón

Lo asfixiaron, su cuerpo fue encontrado 
con huellas de tortura

¡Mataron al abogado, fue
hallado en un camino vecinal!

La gente se alarmó porque vio huellas de 
sangre al interior de un departamento, pen-

saron que había una pareja ejecutada

¡Ebrios movilizaron a las
corporaciones policiacas!

Tomaron parte por lo menos 6 unidades; un 
auto compacto recibió los fuertes impactos

¡CARAMBOLAZO,
TRES MUERTOS!

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

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

T
res personas le-
sionadas, una de 
ellas de gravedad, 
dejó la volcadura 

de un taxi de este munici-
pio, cuando se desplazaba 
en caminos de terracería de 
la zona rural; paramédicos 
de Protección Civil y de la 
Cruz Roja acudieron para 
atender y trasladar a los le-
sionados a una clínica par-
ticular, donde uno de ellos 
se reporta con posible trau-
matismo craneoencefálico.

El lamentable accidente 
ocurrió alrededor del me-

diodía de este miércoles en 
el tramo de terracería que 
va de la comunidad San 
Francisco El Moral hacia la 
carretera estatal de Sayula 
a las comunidades, en una 
curva pronunciada un auto 
Nissan con colores oficiales 
de taxi y marcado con el 
número económico 148 de 
Sayula de Alemán, se salió 
del camino y cayó a un ba-
rranco profundo, quedan-
do con fuertes daños mate-
riales y sus tres ocupantes 
lesionados.

Habitantes de la comu-
nidad y automovilistas die-
ron parte a los cuerpos de 

rescate mientras que ellos 
ayudaban a los lesionados 
a salir de la unidad sinies-
trada y como pudieron los 
sacaron hasta la terracería, 
subiendo un aproximado 
de diez metros con desni-
vel de setenta grados.

Ya en la superficie, los 
lesionados dijeron llamar-
se Raúl Domínguez Rodrí-
guez de 48 años de edad, 
quien a la vez era el chofer 
del taxi. Lo acompañaban 
su prima Guadalupe Ro-
dríguez Santos de 38 años 
de edad y la hija de ésta 
última, la jovencita María 
Beatriz Rodríguez de 19 

años de edad.
Ambas mujeres presen-

taban golpes y heridas di-
versas aunque no ponían 
en riesgo su vida; no así el 
varón Raúl Domínguez 
quien presentaba posible 
traumatismo craneoence-
fálico que lo tenían al borde 
de la muerte.

Paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan y 
Sayula de Alemán así co-
mo de la Benemérita Cruz 
Roja de Acayucan auxilia-
ron a los lesionados para 
trasladarlos a una clínica 
particular de la ciudad de 
Acayucan.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

Elementos de Protección Civil y 
Bomberos de Acayucan lograron 
controlar el incendio de un auto par-
ticular en el Fraccionamiento Santa 
Rosa y evitar que los daños fueran 
mayores.

Una llamada de emergencia alertó 
a las corporaciones indicando que e 
dicho asentamiento humano se es-
taba quemando un auto, por lo que 
de inmediato acudieron a prestar el 
auxilio.

En el punto, sito en la Calle 1, entre 
las Calles 2 y 3 se estaba incendiando 

un auto Ford Ikon color rojo y placas 
de circulación DNL-97-14, por lo que 
rápido echaron manos a la obra, lo-
grando controlar el siniestro. Carmen 
Osorio, propietaria de la unidad men-
cionó que al parecer fue un corto cir-
cuito lo que originó el siniestro, pues 
el fuego comenzó en el área del motor.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

A sangre y fuego, sujetos 
armados despojaron a un 
hombre de la camioneta que 
conducía sobre la carretera 
Costera del Golfo; en su co-
barde acción los maleantes 
hirieron de un balazo en la 
pierna al chofer y se llevaron 
la unidad, misma que aban-
donaron minutos después 
ante la fuerte presencia poli-
cial en la zona.

El porteño Faustino Silva 
Caamaño de 59 años de edad 
y con domicilio en la Colonia 
Santa Martha de Coatzacoal-
cos, conducía una camioneta 
Nissan NP300 y placas de cir-
culación XM-3655-A del Esta-
do, con dirección al puerto de 
Veracruz, llevando un carga-
mento de electrodomésticos.

Sin embargo al pasar los 
topes de la comunidad Finca 
Xalapa, perteneciente a este 
municipio, le salieron al paso 
hombres armados que viaja-

ban en un auto color blanco, 
pidiéndole que detuviera la 
marcha, a lo que el porteño 
se negó y aceleró pasándose 
los topes.

Es cuando los sujetos le 
dispararon logrando herirlo 
en una pierna, por lo que me-
jor se detuvo, siendo bajado 
de la camioneta y tirado a un 
costado de la carretera mien-
tras que se llevaban la camio-
neta con rumbo desconocido.

El herido fue auxiliado 
por automovilistas que lo 
llevaron a la clínica del segu-
ro en la comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias en Hueya-
pan de Ocampo, donde pidió 
apoyo policial, montándose 
entonces un operativo que 
dio como resultado la recu-
peración de la camioneta que 
más tarde, junto al chofer 
fueron llevados a la base de la 
Fuerza Civil en esta ciudad.

De los maleantes nada se 
supo.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO

JESÚS CARRANZA, VER.

- Para que nadie ajeno a la 
comunidad pueda ingresar, 
habitantes de Palo Dulce en 
este municipio cerraron la 
entrada principal con alam-
bre de púas y de esta manera 
evitar la propagación del Co-
ronavirus que ya ha causado 
la muerte de varias personas.

A través de las redes socia-
les comenzaron a circular las 
fotografías del acceso princi-
pal a dicha comunidad, ubi-

cada a orillas de la carretera 
Transístmica, donde se ob-
servan varios troncos enterra-
dos en el piso y clavados con 
alambre de púas.

En el texto indican que ya 
no quieren más sorpresas por 
gente infectada y por lo atan-
to no ingresarán al pueblo 
más que los habitantes de la 
comunidad.

Con esto, son los mismos 
habitantes que están tomando 
medidas extremas ante la apa-
tía de sus autoridades locales.

 Con alambre de púas cierran acceso a comunidad en Jesús 
Carranza.- ALONSO

En esta localidad carranceña ya no quieren más 
muertes; es una buena estrategia, hay que emplearla

No totol....

¡Atraviesan alambre de púas en
Palo Dulce para que nadie pase!

Un hombre lesionado a balazos durante violento asalto en la carretera 
fue llevado a la base de la FC.- ALONSO

Le dieron un balazo en la pierna cuando iba por 
la comunidad de Finca Xalapa en Acayucan; 

tras un operativo policiaco recuperaron la uni-
dad de la que había sido despojada

¡Atracan con violencia 
a comerciante porteño!

Un auto Ford Ikon estuvo a punto de incendiarse 
en su totalidad.- ALONSO

El auto compacto agarró lumbre, de inmediato llegaron 
los bomberos para apagar el fuego

¡Corto circuito casi acaba
con un Ikon en el Santa Rosa!

Bomberos de Acayucan logró sofocar el incendio de un auto.- ALONSO

*El cafre ruletero agarró una curva muy 
cerrada en un camino de terracería y 

terminó en el fondo de un barranco. *El 
accidente ocurrió en el tramo entre las lo-

calidades de Almagres y El Moral.

En Sayula de Alemán...

¡Taxi casi hace

una matazón!

 Tres parientes de Sayula de Alemán quedaron graves tras accidentarse 
en caminos de terracería.- ALONSO

Raúl Domínguez Rodríguez, tie-
ne al parecer traumatismo craneoen-
cefálico. Está grave.- ALONSO

 La señora Guadalupe 
Rodríguez Santos resultó con 
fuertes golpes.- ALONSO

La joven María Beatriz Rodríguez también quedó 
lesionada.- ALONSO

 Al barranco de diez metros se fue el taxi con todo y 
pasajeros.- ALONSO
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Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

A
dormitado conductor de un 
automóvil Volkswagen tipo 
Vento color gris con placas 
YEE-157-A del Estado de Ve-

racruz, chocha contra la parte trasera 
de un urbano sobre la carretera que 
conlleva a la Congregación Las Barri-
llas de la ciudad de Coatzacoalcos.

Fue la mañana de este miércoles 

cuando se registro este percance au-
tomovilístico que solo produjo daños 
materiales y un ligero caos vial.

Luego de que el conductor del au-
to deportivo, no guardara la distan-
cia adecuada sobre la pesada unidad 
cuando transitaba a la altura de la en-
trada al Fraccionamiento Santa Mar-
tha y esto provoco que se registrara el 
percance.

Al lugar llegaron uniformados de la 

Policía Naval y de Tránsito y Vialidad, 
los cuales se encargaron de tomar co-
nocimiento de los hechos y ordenar el 
traslado de las dos unidades al corra-
lón correspondiente.

Cabe señalar que de este accidente 
no hubo personas lesionadas y el res-
ponsable solo presento una ligera crisis 
nerviosa que fue superada al paso de 
los minutos.

Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Amantes de lo ajeno se 
adueñan de un automóvil 
Chevrolet tipo Aveo co-
lor rojo con placas YMD-
800-A del Estado de Vera-
cruz, mientras su propie-
tario dormía en el interior 
de su domicilio ubicado en 
el Fraccionamiento Punta 
Caracol de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Fue durante la madru-
gada de este miércoles 
cuando vivales, apro-
vecharon la obscuridad 
del cielo y la soledad que 
reinaba sobre la calle Del-
fines de la citada unidad 
habitacional y haciendo 
uso presuntamente de una 
“llave maestra”, lograron 
abrir la unidad para des-
pués con maniobras echar-
la a andar y partir a bordo 
con rumbo desconocido.

Al percatarse el propie-
tario del vehículo del robo 
de su unidad, dio parte a 
las autoridades policíacas 
que solo acudieron a reca-
bar datos, y posteriormen-
te presento la denuncia 
ante la fiscalía correspon-
diente, contra quienes re-
sulten responsables.

No se dio cuenta cuando lo arrancaron, tuvo que denunciar los hechos ante la Fiscalía.

 Vecino del Fraccionamiento Punta Caracol se queda a pie, tras ser robada su unidad 

mientras descansaba. (Granados)

¡Mientras “planchaba oreja” le robaron su automóvil!

 Daños materiales valuados en varios miles de pesos dejo como saldo el choque de un auto particular y un urbano en la ciudad porteña. (Granados)

No se percató que la pesada unidad hizo algo y acabó por impactarse

¡Se embarró en la cola de un urbano!

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO. -

El cuerpo sin vida de un joven 
fue localizado en un predio de 
la comunidad Tierra Nueva, en 
este municipio; el agente mu-
nicipal confirmó a las autorida-
des que el cadáver es el de su 
hijo que desapareció el pasado 
fin de semana.
Santos Cervantes Luna, agen-
te municipal de la comunidad 
Tierra Nueva, perteneciente a 
este municipio informó a las 
autoridades que en su parcela 
fue encontrado el cuerpo 

sin vida de su hijo Alejandro 
Cervantes Jiménez, del cual 
reportó su desaparición desde 
el domingo por la tarde.
El cuerpo del joven presentaba 
varios impactos de bala, igno-
rando el agente municipal el 
por qué del asesinato de su hijo
Personal de Servicios Pericia-
les y de la Policía Ministerial 
acudió al punto para tomar 
conocimiento y ordenar el 
traslado del cuerpo a las ins-
talaciones del servicio médico 
forense de San Andrés Tuxtla.

Un automóvil convertible 
quedó reducido a chatarra tras 
incendiarse en la autopista 
Córdoba-Veracruz, justo en el 
kilómetro 93.
Fue la tarde de este miércoles 
cuando cuerpos de auxilio y 
rescate de Caminos y Puentes 
Federales fueron alertados 
sobre un auto en llamas a orilla 
de carretera y debajo de un 
puente.
De inmediato se movilizaron 
junto con policías estatales del 
municipio de Medellín de Bra-
vo quiénes cerraron el paso a 
la circulación para evitar algún 
accidente.
Aunque en un principio se dijo 
que se trató de un automóvil 
tipo Honda, más tarde se 
confirmó que era un Renault 
Megane, color gris.

Además, que habrían sido los 
propios tripulantes los que 
reportaron a los servicios de 
emergencia, pues intentaron 
apagarlo, pero no lo lograron.
Pasaron alrededor de 30 mi-
nutos para que elementos de 
Protección Civil y Bomberos 
de Medellín de Bravo arribaran 
al sitio para combatir lo que 
quedaba del fuego.
Trascendió entre los presen-
tes que una probable falta de 
coordinación entre el 911 y los 
cuerpos de auxilio pudo haber 
sido la causa de la demora de 
los Bomberos.
Y es que, a decir rescatistas, 
el personal de Bomberos 
Conurbados estaba mucho 
más cerca del sitio que los 
representantes de Medellín de 
Bravo.

Agentes de la Policía Esta-
tal detuvieron a un hombre, 
presuntamente dedicado a la 
venta de vehículos robados a 
través de anuncios en grupos 
de Facebook.
En la colonia Ladrillera de Bení-
tez, los elementos detectaron 
un automóvil Volkswagen 
Polo, color naranja. Tras una 
revisión, descubrieron que los 
medios de identificación esta-
ban alterados, además de que 
tenía reporte de robo del 30 de 

noviembre del año pasado en el 
estado de Morelos, por lo que la 
unidad fue asegurada y el con-
ductor detenido.
El hombre fue identificado 
como Eduardo S., de 19 años, 
quien tenía un perfil falso en Fa-
cebook, mismo en el que ofrecía 
las unidades robadas y con el 
que logró vender un vehículo 
Sonic con placas del estado de 
Guerrero, que fue recuperado 
por agentes de la Policía Estatal 
el 17 de julio pasado.

Detienen a hombre que presuntamente 
ofrecía autos robados en Facebook

*La tarde de ayer apareció muerto el hijo del agen-
te municipal de la localidad de Tierra Nueva en 

Hueyapan de Ocampo.*Estaba desaparecido des-
de el domingo, fue hallado sin vida y con impactos 

de bala al interior de una parcela

¡Apareció muerto!

Un automóvil se prendió en la autopista, la lumbre 
acabó con todo, la llegada de bomberos fue tardía

¡Quedó echo cenizas!
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*La tarde de ayer apareció muerto el hijo del agente municipal 
de la localidad de Tierra Nueva en Hueyapan de Ocampo. *Es-

taba desaparecido desde el domingo, fue hallado sin vida y con 
impactos de bala al interior de una parcela
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Le dieron un balazo en la pierna cuando iba por 
la comunidad de Finca Xalapa en Acayucan; 

tras un operativo policiaco recuperaron la uni-
dad de la que había sido despojada

¡Atracan con violencia 
a comerciante porteño!

El auto compacto agarró lumbre, de inmediato llega-
ron los bomberos para apagar el fuego

¡Corto circuito casi acaba
con un Ikon en el Santa Rosa!

 ¡APARECIÓ
MUERTO!

*El cafre ruletero agarró una cur-
va muy cerrada en un camino de 
terracería y terminó en el fondo 
de un barranco. *El accidente 

ocurrió en el tramo entre las loca-
lidades de Almagres y El Moral.

En Sayula de Alemán...

¡Taxi casi 
hace una 
matazón!
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