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Este órgano autónomo requiere una reingeniería adminis-
trativa, toda vez que las pasadas administraciones deja-
ron de hacer las cosas: diputado Henri Cristophe Gómez

Apoyará Congreso  Reformas 
para mejorar desempeño del IVAI
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BALACEAN
EL PALACIO

*Sujetos desconocidos echaron bala contra la comandancia 
municipal de Texistepec; también en la fachada del Palacio 
Municipal. *Dos policías resultaron lesionados, tuvieron que 

ser trasladados al hospital regional.

En Acayucan...

El 80 % de hundimientos
por fugas de agua y drenaje

Mientras la CAEV dependa del Esta-
do no habrá mejorías en el municipio 
acayuqueño donde hay colonias que 
padecen por la falta del vital líquido 
hasta por espacio de cuatro meses.

En la ESGA...
Hambrientos y  desconsiderados

En medio de la pandemia la directiva de la 
secundaria desafió la determinación de las 
autoridades educativas que prohibieron las 

cuotas “voluntarias”

Desafían a la pandemia
para cobrar un crédito

Ayer se lo informamos, a las 
afueras del Santander duermen 
habitantes de San Andrés, Ciu-

dad Isla y de Acayucan; unos para 
alcanzar un lugar de los 30 que 
pobremente reparte la empresa

El regidor encargado de la comisión 
de Educación en el Ayuntamiento 

señaló que en base a las pláticas con 
la Secretaría de Salud el municipio no 
está listo para enviar a sus estudian-

tes a las escuelas

En Acayucan...

No hay condiciones
para el regreso a las aulas

Entrega DIF Municipal
de  Oluta aparatos 

funcionales
El presidente del DIF, ingeniero 
Édgar Silvano Guillén Arcos los 

lleva a domicilio
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24º C32º C
1871 - en España, Manuel Ruiz Zorrilla es elegido presidente. 
1895 - una nueva expedición de militares cubanos desembar-
ca en la costa meridional de Sancti Spíritus y difunde la sub-
levación. 1895 - el psicoanalista austriaco Sigmund Freud 
lleva a cabo la primera interpretación “completa” de uno de sus 
sueños: el “sueño de la inyección a Irma”. 1896 - se inaugura 
en Argentina el Hospital Pirovano. 1908 - el sultán de Turquía 
restablece la Constitución de 1876, lo que supone un triunfo del 
partido reformista Joven Turquía. 1911 - en Perú, el explorador 
estadounidense Hiram Bingham redescubre Machu Picchu.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

379,712  -  casos confi rmados

89,547  -  casos sospechosos

41,908   -  defunciones

Casos en Veracruz
18,065  -  casos confi rmados

3,173  -  casos sospechosos

2,383  -   defunciones

16  -  defunciones

Casos en Acayucan
110 -  casos confi rmados

17  -  casos sospechosos



Escenarios
Luis Velázquez

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

Expediente 2020
Luis Velázquez

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

AÑO 19    ·     NÚMERO 6563   ·  VIERNES 24 DE JULIO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

UNO. PUEBLO CON MIEDO

L
a pandemia nos 
ha convertido en 
un pueblo con 
miedo. A, el conta-

gio. Y dos, la muerte. Más, 
mucho más, la muerte.

Y aun cuando a prime-
ra vista son más las perso-
nas urgidas de andar en la 
calle, el centro comercial, 
el restaurante, la pachan-
ga juvenil en Tlacotalpan, 
la carrera de caballos en 
Jamapa, el pachangón en 
Xico, la gente en las pla-
yas, son más, mucho más, 
las personas, las familias, 
la población, acuartelada 
en sus casas.

DOS. CADA QUIEN SU COVID

En los medios publican 
y transmiten fotografías 
de avalanchas humanas. 
Cada quien su cuaren-
tena, las han levantado 
para seguir viviendo y 
disfrutando.

Incluso, hay pueblos 
donde se llega a la locura 
de asegurar que el COVID 
es un invento, ya creado y 
creado por China, Rusia o 
Estados Unidos.

Y, cierto, a primera 
vista se mira y advierte 
mucha gente en los cen-
tros comerciales. Pero al 
mismo tiempo, si conside-
ramos, por ejemplo, los 8 
millones de habitantes en 
Veracruz, suman millones 

quienes, incluso, temerosos de 
un contagio y una muerte, se-
guimos acuartelados.

TRES. LOS TEMERARIOS

En los días que caminan 
hubo euforia estudiantil por to-
marse la foto de graduados en 
el bachillerato listos para ingre-
sar a la universidad.

Los chicos fueron llevados 
al centro de reunión, en tanto 
los padres permanecieron en 
sus automóviles, desde luego, 
expuestos, luego de que unos 
científicos médicos aseguran 
que por el aire el virus también 
viaja, cicla y recicla.

Pero al mismo tiempo, se in-
siste, son más, miles, millones, 
las personas respetando las me-
didas sanitarias, entre otras, sin 
salir a la calle.

Claro, la foto del alcalde de 
Tlacotalpan en su comelitona 

y bailongo y las fotos de la ca-
rrerita de caballos en Jamapa 
y del festín religioso en Xico, 
son indicativas, pero se trata 
de elites temerarias, audaces y 
desafiantes.

CUATRO. HIJOS PREOCUPADOS

Hay hijos angustiados por-
que los padres seniles son los 
más expuestos.

Y por eso mismo, en mu-
chísimos casos los hijos se van 
turnando para hacer los man-
dados de la despensa y otros 
pendientes para el diario vivir, 
prohibido por completo a los 
padres que ni siquiera asomen 
a la calle.

Nunca como hoy el éxito 
de los whatsapp y de las ca-
denas de oración por tanto 
confinamiento.

Incluso, el éxito de las pági-
nas pornos en su más alto de-

cibel como terapia para la 
liberación sexual origina-
da por el encierro.

CINCO. POBLACIÓN 
RESGUARDADA

Hay mucha gente en 
la calle. Pero bastaría mi-
rar con lupa el barrio, la 
calle donde se vive, la pri-
vada donde se cohabita, 
los departamentos en el 
edificio, para comprobar 
que, en efecto, la mayor 
parte de la población está 
resguardada.

Simple y llanamente, 
se insiste, el miedo, el pá-
nico, el temor y el terror 
a morir.

Más, cuando se fallece 
en la más terrible y an-
gustiante de las soleda-
des. Soledad física. Sole-
dad emocional. Soledad 

espiritual. El cadáver soli-
tario ascendiendo al fondo 
de la tierra. En el mejor de 
los casos, las cenizas en la 
urnas.

SEIS. LA NATURALEZA HUMANA

Por eso, resulta una fala-
cia que el subsecretario de 
Salud federal, Hugo López, 
inculpe a los gobernadores, 
por ejemplo, de la comelito-
na en Tlacotalpan, la carrera 
de caballos en Jamapa y el 
festín religioso en Xico.

La vida es así y de todo 
hay en la viña del Señor.

Parte de la población está 
hasta la coronilla con el en-
cierro. Y naturaleza huma-
na al fin, necesita liberarse.

Y a todos que su estam-
pita los cuide, pues el ries-
go y el peligro es terrible y 
espantoso.

E
l principio de semana fue exultante. El mismo día, 
dos políticos de MORENA en Veracruz se compara-
ron con unos pájaros. En ningún momento, con pa-
jarracos ni tampoco con pájaros de cuenta ni menos, 

mucho menos, pájaros cagones. Los dos, se sienten pájaros 
de abolengo y prosapia.

Uno, el secretario General de Gobierno, Éric Cisneros Bur-
gos, se descubrió a sí mismo como el ave fénix. El otro, Ma-
nuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado federal, se descu-
brió como el pájaro de Salvador Díaz Mirón, cuyo plumaje 
nunca, jamás, jamás, jamás, se mancha.

Muchos años antes, López Obrador recurrió a la analogía. 
Y por ejemplo, comparó a Vicente Fox Quesada con una cha-
chalaca. “¡Ya cállate, chachalaca”, le dijo.

Y cuando los enemigos y adversarios le llamaron “Pejela-
garto” reviraba. “Soy peje, pero no lagarto.

Lo de menos es que Éric Cisneros y Manuel Huerta se 
compararan, digamos, y considerando su mundo zoológico, 
con unos tigres, leones o panteras. Incluso, con los hipopóta-
mos que tanto gustaran a Demi Moore y Robert Redford en 
la película “Propuesta indecorosa”.

Pero, bueno, los pájaros les gustan como un símbolo, un 
ícono, una brújula, en sus vidas.

Manuel Huerta, por ejemplo, es el ave diazmironiana. Pe-
ro cuidado, con todo y que “hay aves que cruzan el pantano 
y no se manchan”, Díaz Mirón se enlodó.

Se ensució y él solito, primero, cuando vitoreó a Victo-
riano Huerta, el asesino de Francisco Ignacio Madero y José 
María Pino Suárez, en las páginas de El Dictamen.

Y segundo, cuando a un ladito del hotel Diligencias, en 
la ciudad de Veracruz, disparó y mató por la espalda a un 
ciudadano que le había reprochado su apoyo a Victoriano 
Huerta.

Entonces, el ultra contra súper delegado federal, como le 
llaman, habría lanzado su analogía plumífera, pero sin me-
dir las consecuencias.

Así, claro, igual, igualito, sucede cuando deja de obser-
varse la enseñanza bíblica del Eclesiastés de “amarrarse la 
lengua”, antes, mucho antes, de resbalones en el tendedero 
público.

“NO ES FÁCIL DOBLARME”: EL AVE FÉNIX

Mientras otros políticos (el panista Gerardo Buganza 
Salmerón y el priista Gustavo Souza Escamilla) vencieron 
el cáncer, Erik Cisneros venció, mejor dicho, domó al coro-
navirus. Salió del hospital privado, la Beneficencia Españo-
la, como el Cid Campeador, ajá.

Entonces, se comparó con el ave fénix. “Vamos a regre-
sar (al palacio de Xalapa) como el ave fénix. No es tan fácil 
doblarme”, dijo, advirtió, precisó a los enemigos y adver-
sarios y detractores emboscados atrás de las redes sociales 
que en los días en el hospital simple y llanamente lo dieron 
por muerto.

El primero en la historia en referirse al ave fénix, mitolo-
gía griega, fue Hesíodo en el siglo VIII antes de Cristo. Lue-
go, Herodoto. Después, Ovidio, el poeta que descubriera la 
realidad eterna asegurando que el ave fénix muere, pero 
resucita, como Jesucristo, a los tres días.

Es un ave de larga vida nacida en el Edén de un arbusto 
de rosas, debajo del llamado Árbol del bien y del mal.

Apenas crecidita, el ave fénix solía cantar mejor que 
cualquier barítono y seducía con su cántico, a tal grado que 
cuando el Dios Sol pasaba en su carro se detenía, hipnoti-
zado y arrobado, en transe esotérico.

En sus orígenes servía de inspiración para los artistas 
y científicos pero con los años, ahora en el siglo XXI, Éric 
Cisneros descubrió que también sirve para ilustrar la vida 
de los políticos, a partir de algunas cositas maravillosas, 
además, claro, de tener la influencia mitológica del Cristo 
Negro de Esquipulas y Otatitlán.

Una, el ave fénix encarna la esperanza.
Dos, significa la posibilidad de que los hombres se 

reinventen.
Y tres, de acuerdo con la mitología, cada quinientos años 

muere, pero al mismo tiempo resucita, como Éric Cisneros, 
a quien, incluso, sus amiguitos ya la estaban buscando su-
cesor en los diputados José Manuel Pozos Castro y Rafael 
Hernández Villalpando.

EL MUNDO EN LLAMAS

El ave fénix es de un plumaje inigualable, alas de color es-
carlata y cuerpo dorado, y que, bueno, ninguna analogía con 
el secretario de Gobierno, por más que pudiera dorarse de 
panza al sol en el río Papaloapan.

Pero igual que Díaz Mirón con su plumaje que le llevara a 
la cárcel acusado de un crimen y por la espalda, el ave fénix 
suele morir en un espectáculo de llamas y combustión, casi 
casi como Superman, el héroe más famoso de la historia, si le 
acercan la kriptonita.

O Sansón si le tijeretean el cabello.
O Goliat, si David le lanza la piedra en la onda.
Héroes todos de la mitología universal.
Entonces, si traducimos la muerte del ave fénix “en un 

espectáculo de llamas y combustión”, los enemigos bien po-
drían ubicar el resbalón fatídico en las elecciones de mediados 
del año entrante para nominar a los presidentes municipales 
de 3 años (y que podrán reelegirse por un período más) y a los 
diputados locales y federales.

Y es que si Cisneros Burgos lanza a sus candidatos soñan-
do con amarrar el año 2024, y la mayoría, los más importantes, 
son derrotados en las urnas, será, sería, el fin del ave fénix.

Una combustión electoral. El mundo personal y político, 
en llamas.

Por eso, en vez de compararse el par de políticos guinda 
y marrón con una ave, un pájaro, quizá sería conveniente y 
saludable, por ejemplo, compararse con las cucarachas.

Según la historia, las cucarachas vivieron en el mismo 
tiempo que los dinosaurios, la figura mitológica que fue ins-
piración de los priistas en su dictadura perfecta.

Muchos años y siglos después, los dinosaurios desapare-
cieron y solo existen en los cuentos populares, en tanto las 
cucarachas continúan sobreviviendo, inderrotables.

Cisneros y Huerta podrán exclamar, como el candida-
to presidencial de la mafia en la película “Capadocia” lue-
go de sobrevivir a un atentado: “¡Me siento inmortal! ¡Soy 
indestructible!”.

¡Vaya paradoja!:
El presidente de la república en funciones en la película “El 

candidato” es asesinado en el zócalo de la ciudad de México. 
Era mortal y era destructible.

Los pájaros de MORENA

•Pueblo con miedo     •Familias resguardadas    •Audaces y temerarios



ACAYUCAN. -

 Colonias en la cabecera mu-
nicipal de Acayucan como la 
Ramones II y la Magisterial en-
tre algunas otras, han pasado 
hasta 4 meses sin el servicio 
de agua potable que propor-
ciona la CAEV, dependencia 
que administra el Gobierno del 
Estado y que ha causado ma-
lestar entre los usuarios cuya 
queja inicial es la del recibo que 
de manera mensual llega a sus 
domicilios aunque no gocen del 
servicio.
En Acayucan no es novedad 
que existan problemas por la 
falta de agua. Este municipio 
se suministra de Platanillo 
mismo manantial que beneficia 
a Oluta y Soconusco; los tres 
son administrados por la CAEV 
por lo que se estima que al año 
recauden, poco más  de 60 mi-
llones de pesos que van a parar 
al Gobierno Estatal.
La oficina operativa en Acayu-
can se trabaja de la siguiente 
forma: si existe un desper-
fecto, el director o encargado 
debe hacer llegar la solicitud 
mediante oficio a la ciudad de 
Xalapa, para que le puedan 
autorizar hacer uso de recursos 
y de esa forma llevar a cabo 
reparaciones de fugas en las 
líneas de agua potable como en 

tuberías de drenaje.
El problema en Acayucan, es 
que las tuberías de las líneas de 
distribución son añejas o ob-
soletas, se encuentran en mal 
estado y de forma constante 
se generan rompimientos que 
evitan un buen servicio pero 
además, genera la necesidad 
de llevar a cabo reparaciones 
que debido a la burocracia tar-
dar en llevarse a cabo. 
Otro de los conflictos que se 
suscitan por la falta de auto-
nomía en la CAEV Acayucan, 
es la no aplicación de recursos 
para realizar trabajos de reha-
bilitación tras rompimiento del 
concreto hidráulico para llevar 
a cabo reparaciones, reportán-
dose hasta el momento que 
el 80 por ciento de los hundi-
mientos en la cabecera munici-
pal de Acayucan son derivados 
de fugas de agua y drenaje.
La constante solicitud de 
municipalizar la CAEV, y que 
en reiteradas ocasiones ha 
solicitado el alcalde de Acayu-
can al Congreso del Estado 
y al Gobierno de Veracruz, es 
justamente para que el Ayun-
tamiento se haga responsable 
del servicio y brinde atención 
y respuesta inmediata, ante 
tantas demandas por parte de 
la ciudadanía.

ACAYUCAN. - 

En el municipio de Acayucan 
no están las condiciones dadas 
para que inicie el ciclo escolar 
con clases presenciales, ya que 
se encuentran en semáforo en 
rojo por lo que las autoridades 
educativas están contemplan-
do nuevas estrategias dio a 
conocer el Regidor Quinto del 
Ayuntamiento y encargado de 
la comisión de Educación Fer-
nando Morales.
Indicó que el Sector Educativo 
ha sido muy insistente en que 
mantengan como autoridades 
locales, la cercanía con los 

supervisores escolares, direc-
tores de escuelas y docentes, 
para que puedan ofrecer a los 
estudiantes unas condiciones 
aptas en caso de que se permi-
ta la presencia de los alumnos 
en las aulas. 
En Acayucan se han disparado 
los casos de coronavirus reba-
sando la cifra de 100, pero en la 
misma situación se encuentran 
varios municipios de la entidad 
veracruzana, por lo que es muy 
probable que el comienzo del 
ciclo escolar 2020 - 2021 sea 
virtual.

ACAYUCAN. -

C
on la ilusión de cobrar apo-
yos para microempresarios 
a través de programas im-
plementados por el Gobier-

no Federal, habitantes de los munici-
pios de Acayucan, San Andrés Tuxtla 
y Ciudad Isla, han pasado hasta dos 
noches esperando por un lugar a las 
afueras de la sucursal bancaria San-
tander ubicada en la calle Melchor 
Ocampo, de la zona centro en la ciu-
dad acayuqueña.

El miércoles por la noche, ya se ob-
servaba una larga fila lo que llamó la 
atención del personal de Protección 
Civil de Acayucan los cuales acudie-
ron para recomendar a los beneficia-
rios, que guardaran su sana distancia 
además de otorgar cubrebocas a todos 
ellos ya que la mayoría no tenía o en 

su defecto, debido a las largas horas en 
ese sitio ya requerían de uno nuevo. 

“Yo llegué desde ayer a las 4 de la 
mañana y sigo aquí formado, pero co-
mo a la una de la tarde terminaron de 
atender a las 30 personas que atienden 
por día, tenían tres horas más pero el 
banco ya no quiso recibir a más per-
sonas de las que recibimos este apo-
yo, por eso tenemos que dormir aquí 
para poder alcanzar uno de esos 30 
espacios” explicó Juan, quien prefirió 
omitir sus apellidos para no ser presa 
de las replesalias.

Los apoyos del Gobierno Federal 
que vienen a cobrar, son los présta-
mos para microempresarios, para que 
todos aquellos que han padecido por 
la pandemia, puedan reinvertir en sus 
negocios y evitar el cierre de cada uno 
de ellos, y se otorgan a través de la Se-

cretaría del Bienestar, sin embargo, las 
estrategias de entrega de los apoyos 
han sido un tanto deficientes, ya que 
en constantes ocasiones se han obser-
vado amontonamiento en diferentes 
sucursales bancarias, la sede de la ofi-
cina del banco del Bienestar y de Co-
rreos de México en Acayucan.

Y es que Santander, ha cerrado sus 
sucursales en San Andrés y Ciudad 
Isla, inclusive en Acayucan, existen 
dos establecimientos de este banco 
sin embargo, uno de ellos se encuen-
tra cerrado situación que sería de mu-
cho beneficio ahorita para evitar que 
se propague el virus ya que como esta 
la situación con la pandemia, ese re-
curso en lugar de emplearlo para sus 
negocios lo van a terminar usando 
para curarse ya que están expuestos 
al contagio.

El regidor encargado de la comisión de Educación en 
el Ayuntamiento señaló que en base a las pláticas 

con la Secretaría de Salud el municipio no está listo 
para enviar a sus estudiantes a las escuelas

En Acayucan...

No hay condiciones
para el regreso a las aulas

Mientras la CAEV dependa del Estado no habrá 
mejorías en el municipio acayuqueño donde hay co-
lonias que padecen por la falta del vital líquido hasta 

por espacio de cuatro meses

En Acayucan...

El 80 % de hundimientos
por fugas de agua y drenaje

*Ayer se lo informamos, a las afueras del Santander duermen habitantes de San 
Andrés, Ciudad Isla y de Acayucan; unos para alcanzar un lugar de los 30 que po-
bremente reparte la empresa.  *Ellos no se tocan el corazón; no trabajan de más. 
Hay gente que lleva más de 20 horas haciendo fila. Los servidores de la nación 

deberían buscar estrategias y favorecer a quienes necesitan

DESAFÍAN A LA PANDEMIA
PARA COBRAR UN CRÉDITO
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Con la finalidad de me-
jorar el desempeño del Ins-
tituto Veracruzano de Ac-
ceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales 
(IVAI), en breve se pondrá 
a consideración del Pleno 
de la LXV Legislatura una 
propuesta de reforma que 
permita realizar una re-
ingeniería administrativa 
en este órgano autónomo, 
informó el diputado local 
Henri Cristophe Gómez 
Sánchez.

El Presidente de la Co-
misión Permanente de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Parlamento 
Abierto dijo que, en días 
pasados, los comisionados 
del IVAI, Naldy Patricia 
Rodríguez Lagunes, presi-
denta, María Magda Zayas 
Muñoz y Alfredo Corona 
Lizárraga, tuvieron un 
acercamiento con la finali-
dad de  elaborar una pro-
puesta de reforma a la Ley 
de Transparencia y Acceso 
a la Información para el Es-
tado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, por conside-
rarla necesaria, debido a las 
inconsistencias detectadas, 
que son resultado de las de-
ficientes administraciones 
pasadas.

Entre los problemas 
estructurales que actual-
mente presenta el Instituto, 
mencionó los de tipo finan-
ciero, como el pago de ren-
tas atrasadas del edificio, 
administrativo, como la 

duplicidad de funciones y, 
en algunos casos, direccio-
nes sin jefaturas, así como 
la nula actualización del 
Reglamento Interno y de 
los manuales de organiza-
ción, y los de tipo jurídico, 
como el retraso en miles 
de expedientes sin contes-
tar, el no seguimiento a 15 
laudos, lo cual acumula un 
monto pendiente por 20 
millones de pesos.

En entrevista, el diputa-
do Henri Christophe seña-
ló que la LXV Legislatura 
ha dado muestra de su in-
terés por que en Veracruz 
la transparencia y la ren-
dición de cuentas sea una 
realidad; muestra de esto, 
dijo son los trabajos lleva-
dos a cabo para la renova-
ción del Pleno del IVAI con 
la designación de nuevos 
comisionados, resultado de 
un proceso democrático, 
transparente y legal.

Por otra parte, indicó 
que con las diputadas Ma-
ría Graciela Hernández Iñi-
guez y Adriana Paola Lina-
res Capitanachi, secretaria 
y vocal respectivamente de 
la citada comisión, realiza-
rá un análisis profundo de 
la o las propuestas de refor-
ma a la Ley de Transparen-
cia, a fin de enriquecerla 
y verificar que sea lo que 
realmente conviene al Ins-
tituto, sobre todo, que sea 
una herramienta útil para 
las y los veracruzanos.

ACAYUCAN.-

D
irectivos de la Escue-
la Secundaria Gene-
ral Acayucan (ESGA) 
se burlan tanto de las 

autoridades educativas como 
de los padres de familia al 
solicitar el pago “voluntario” 
aun cuando estos están prohi-
bidos pero peor aún, en medio 
de una crisis de salud que está 
azotando a todo el mundo y 
en la cual, la economía de las 
familias acayuqueñas es baja 
derivado de la falta de empleo 
que existe justamente por la 
pandemia del coronavirus.  

“No hay consideración, 
son hambrientos y descon-
siderados, primero porque 
estamos de acuerdo en pagar 
la cuota, que no es voluntaria 
porque tanto el director está 
en contubernio con la socie-

dad de padres de familia, 
aquí si no pagas no hay docu-
mentos pero está bien, lo pa-
gamos, lo malo, es que ahorita 
no hay dinero, mi esposo se 
quedó sin trabajo, les pedi-
mos que lo cobren a medio 
ciclo escolar o al finalizar el 
curso pero no quieren, no han 
hecho un corte de caja del ci-
clo pasado, recibieron mucho 
apoyo del Ayuntamiento y di-
cen que están cobrando para 
la remodelación, son sinver-
güenzas”, externó una madre 
de familia que pidió el anoni-
mato por temor a represalias, 
ya que tiene un estudiante en 
esta institución que cursará el 
tercer grado.  

Pero eso no es todo, contra-
rio a los esfuerzos que están 
realizando las autoridades 
municipales, y la ciudadanía 

OLUTA, VERACRUZ. –

 La entrega de aparatos funcionales la está 
realizando el presidente del DIF, ingeniero 
Edgar Silvano Guillén Arcos, casa por casa 
en los diferentes barrios y colonias de este 
municipio; las instrucciones de la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan son ir hasta 
donde se encuentra el problema y la nece-
sidad para subsanarla.
La señora Reyna, madre del pequeño “Ki-
kin”, agradeció a la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan por medio del presidente del 
DIF, ingeniero Edgar Silvano Guillén Arcos: 

“Agradezco a Dios por haberlos puesto en 
mi camino, son gente de muy buen cora-
zón, gracias por brindarme el apoyo”, reiteró 
la señora Reyna.
El compromiso del Gobierno Municipal es 
con los habitantes del municipio de Oluta, 
dar apoyos funcionales como silla de rue-
das, sillas (PCI), bastones de puño alemán, 
muletas, andaderas, sillas de rueda infantil, 
entre otros, trabajar por el derecho que 
tienen todos de mejorar sus condiciones 
de vida.
Agradeció el DIF Municipal al H. Ayunta-

miento que preside la contadora María 
Luisa Prieto Duncan por todo el apoyo 
que ha brindado con los recursos para que 
estos apoyos lleguen a las familias que en 
verdad lo necesitan. De esta manera el pre-
sidente del DIF Municipal, ingeniero Edgar 
Silvano Guillén Arcos hace la invitación a la 
ciudadanía para que no duden en acudir a 
las oficinas del DIF con horario de 9:00 am 
a 3:00 pm y así puedan realizar el trámite 
correspondiente y posteriormente pueda 
llegarles el beneficio directamente hasta su 
domicilio, sin ningún costo.

XALAPA, VER .-

 Luego de encabezar la 
Mesa de Coordinación para 
la Construcción de la Paz, 
el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez dio conocer 
que en Xalapa iniciaran un 
operativo contra el cobro de 
piso además de tener iden-
tificada al cabecilla de la 
banda.

Las mesas de seguridad 
son parte muy importante 
de la nueva estrategia de se-
guridad pública del Gobier-
no de México y Veracruz, 
está estrategia no se basa en 
el uso exclusivo de la fuerza.

“En la Coordinación Es-
tatal para la Construcción 

de la Paz iniciaremos el 
operativo contra “cobro de 
piso” en la región centro. 
En Xalapa, hemos ubicado 
una banda de este delito 
encabezada por José A. (a) 
“bandolero.

Así mismo seguiremos 
en operativos diversos 
contra delitos de alto im-
pacto en la región norte del 
estado”.

El mandatario también 
dio a conocer que junto a 
las fuerzas coordinadas dio 
seguimiento a las acciones 
operativas y de seguridad 
ciudadana para la disminu-
ción de la movilidad en los 
municipios.

Este órgano autónomo requiere una 
reingeniería administrativa, toda vez 

que las pasadas administraciones 
dejaron de hacer las cosas: diputado 

Henri Cristophe Gómez

Apoyará Congreso
 Reformas  para mejorar 

desempeño del IVAI

Identificado el cabecilla
de banda de cobro de 

piso en Xalapa, informa 
Cuitláhuac García

El presidente del DIF, ingeniero Édgar Silvano Guillén Arcos los lleva a domicilio

Entrega DIF Municipal de  Oluta aparatos funcionales

*En medio de la pandemia la directiva de la secundaria desafió la determinación 
de las autoridades educativas que prohibieron las cuotas “voluntarias”. *Pero 
eso no es todo, los obliga a ir a pagar a Bancomer lo que ocasionará una aglo-

meración de personas y se pondrá en riesgo la salud de muchas familias.

por ir superando esta pan-
demia, la directiva de la 
ESGA ha citado a los padres 
de familia, a realizar el pago 
entre viernes y sábado en 
Bancomer, tienen que pagar 
en el cajero automático pa-
ra presentar el Boucher de 
la cuota “voluntaria” y que 
sus hijos puedan quedar 
inscritos. La ESGA, es una 
de las instituciones educa-

tivas más importantes en 
la región, lamentablemente, 
están siendo desconsidera-
dos e insensibles ante la ad-
versidad que la ciudadanía 
está viviendo, relató la in-
conforme ante la situación 
que prevalece y tristemente 
aún, que ni siquiera sus hi-
jos van a recibir las clases en 
el aula, tendrán que invertir 
en computadora e internet.  

En la ESGA...

HAMBRIENTOS Y  
DESCONSIDERADOS
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries tiene una jornada donde en-
frentará algunas difi cultades econó-
micas, es momento de estar compro-
metido con lo que te has propuesto y 
avanzar hacia tus metas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus padres te darán un cumplido 
muy alentador, si ya no están junto a 
ti, buenos recuerdos de ellos vendrán 
a tu mente, asegúrate de honrar su 
memoria.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Día para la amistad y para ser un buen 
compañero en el trabajo, si alguien está 
celebrando algo importante dentro de 
tu empresa o tu grupo de amistades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Disfruta más de tu familia y de tus 
hijos, si es que los tienes. En los estu-
dios, las difi cultades en los exámenes 
presentan un nuevo reto para ti, por lo 
que debes prepararte y comenzar des-
de el día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si necesitas vender urgentemente 
alguna posesión, como una casa o un 
auto, evita el día de hoy hacer tratos 
con amigos o familiares con respecto 
a este tema.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alguien que amas te ha dicho una 
mentira, la cual será revelada el día de 
hoy, pon atención a esto. Un hombre 
que quiere reunirse contigo te hará una 
oferta de trabajo o de negocios que re-
sultará difícil rechazar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es momento de comenzar a pensar 
en las cosas de la vida y las consecuen-
cias que has tenido que sufrir por malas 
decisiones que quizás hayas tomado 
antes.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No hay momento mejor del día que el 
que puedas pasar con tu familia o con 
la persona que amas, recuerda siempre 
esto, no debes dejar que el trabajo te 
tome todo tu tiempo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes mejorar tus conocimientos y 
también tu experiencia para siempre 
hacer un mejor trabajo cada día, prueba 
tomar una clase de idiomas para adop-
tar una segunda lengua.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si crees que la soltería ha durado 
demasiado tiempo, comienza a darte 
cuenta que hay más personas en el 
mundo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un dinero que creías perdido podría 
aparecer el día de hoy, lo encontrarás 
donde menos creías. Acuario tendrá 
una jornada donde deberá tomar la vida 
más en serio en todo ámbito.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Podría ser que alguien que quieres 
te haga una mala jugada el día de hoy, 
atento a ello. Sentirás una traición el 
día de hoy.
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CIUDAD DE MÉXICO

ABBA lanzará cinco nue-
vos temas en 2021, año 
en el que el mítico grupo 
sueco hará la esperada gira 
holográfica que tendrá un 
mensaje significativo como 
apoyo a la industria de la 
música debido a la pandemia 
del coronavirus. Se amplía 
así el número de canciones 
inéditas, puesto que inicial-
mente iban a ser dos.
El plan data de 2018, cuan-

do el grupo, compuesto por 
Benny Andersson, Anni-Frid 
Lyngstad, Agnetha Fältskog 
y Bjorn Ulvaeus, anunció su 
intención de publicar dos 
temas inéditos a modo de 
regreso. Pero el proceso ha 
ido alargándose y, finalmen-
te, el proyecto ha ido expan-
diéndose. Serán el primer 
material nuevo de ABBA en 
35 años.
Entre los cinco temas esta-
rán los ya anunciados ‘I Still 

Have Faith in You’ y ‘Don’t 
Shut Me Down’.
La decisión de seguir ade-
lante con este emocionante 
proyecto de gira holográfica 
de ABBA tuvo una conse-
cuencia inesperada. Los 
cuatro sentimos que, des-
pués de 35 años, podría ser 
divertido unir fuerzas de 
nuevo y volver al estudio de 
grabación”, ha declarado la 
banda en un comunicado 
conjunto.

CIUDAD DE MÉXICO

Como bien sabes, desde hace un 
par de meses cambió por completo 
la forma de vivir tras la pandemia de 
coronavirus. 
Ya no es seguro salir sin cubrebo-
cas, guantes y hasta  lentes.
Pensando en esto,  Álvaro Gonzá-
les, un diseñador español, creó un 
cubrebocas transparente llamado 
Cliu, el cual mide la calidad del aire, 
desinfecta y monitorea los signos 
vitales. La idea surgió en el confina-
miento. En mi estudio estábamos 
pensando cómo contribuir a la 
causa y aportar nuestro granito de 
arena a la situación de emergencia 
como diseñadores de producto 
hasta que llegó el día en que un gru-
po de amigos expertos en tecnolo-

CIUDAD DE MÉXICO.

Oscuro Deseo es el último éxito 
de Netflix, serie que ha pasado 
a ocupar un lugar destacado 
entre los más vistos a pesar de 
las críticas negativas.
El thriller erótico mexicano, que 
cuenta con 18 episodios, ha 
sorprendido con su impactante 
final que ya ha hecho especular 
a los fans con una posible se-
gunda temporada.

(ATENCIÓN: ESTA NOTA
 TIENE SPOILERS)

La serie está protagonizada por 
Alma (Maite Perroni), Leonardo 
Solares (Jorge Poza), su hija 
Zoe (Regina Pavon), la secre-
taria de Leonardo, Edith (Pau-
lina Matos), y el investigador 
privado Esteban (Erik Hayser) , 
quien también es el hermano de 
Leonardo y el tío de Zoe.
Esteban está tratando de ave-
riguar qué sucedió en torno a 
la muerte de la amiga de Alma, 
Brenda (Fernanda Yepes), 
quien es encontrada muerta 
en una bañera pero que podría 
ser víctima de algo mucho más 
siniestro.
Anteriormente se reveló que 
Esteban había usado a Darío 
para seducir a Alma, ya que él 
odiaba a su hermano y quería 
destruir su matrimonio. Sin 

embargo, Esteban también 
estaba enamorado de Alma, lo 
que se convirtió en un problema 
cuando Darío también empezó 
a desarrollar sentimientos por 
ella. Al final de Oscuro Deseo, 
sin embargo, los problemas de 
Alma parecen haber terminado, 
ya que la serie da a entender que 
Esteban mató a Darío después 
de que no siguiera su plan.
Cuando Esteban se entera de 
que Darío también quiere a 
Alma, la serie hace creer que el 
primero mató al segundo, tal 
como había acabado con Bren-
da antes para encubrir su aven-
tura. Sin embargo, al final Darío 
regresa dejando la puerta abier-
ta para una temporada 2.
Darío le deja claro a Esteban 
que ahora tiene influencia sobre 
su antiguo jefe, lo que significa 
que sus roles han cambiado, y 
Esteban ahora tendrá que hacer 
lo que Darío le ordena. Lo que 
Darío quiere que haga por él aún 
no está claro, pero seguramente 
involucrará a Alma. Esteban no 
es la única persona cuya vida 
cambiará de cara a los nuevos 
episodios. En una pelea entre 
Esteban y Leonardo, este último 
recibe un disparo en la pierna, la 
misma lesión que incapacitó a 
su hermano.

La serie, que cuenta con 18 episodios, ha 
sorprendido con su impactante final que ya 

ha hecho especular a los fans con una posible 
segunda temporada

El final de Oscuro Deseo explicado; 

¿habrá otra temporada?

Se llama Cliu; mide la calidad del aire, desinfecta y monitorea 
los signos vitales; checa aquí los precios

gía, marketing e innovación nos propusieron crear un 
nuevo concepto de mascarilla inteligente”, dijo.
Sin embargo, eso no es todo, existe una versión 
Pro que cuenta con bluetooth, micrófono y hasta 
sensores integrados que buscan controlar la respi-
ración de quien lo porta. También brinda información 
en tiempo real sobre algún brote de covid en áreas 
cercanas. Los precios van desde los 99 euros/(25OO 
pesos aproximadamente) hasta los 250 (6500 pe-
sos)  La venta comenzará en octubre.

Crean cubrebocas inteligente: 
autodesinfecta y monitorea signos

Aunque el grupo se separó en 1982, la pasión del público por el 
grupo sueco no ha disminuido con el paso del tiempo

ABBA lanzará cinco nuevas canciones en 2021
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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

DIRECTORIO 
MÉDICO

HIDALGO

Una fosa clandestina con restos de 
al menos tres personas fue localiza-
da en la zona del corredor de la mon-
taña, en el estado de Hidalgo.
De acuerdo con los reportes policia-
les, el hallazgo se dio en la carretera 
Mineral del Monte – Mineral del Chi-
co, a la altura de casas Quemadas, 
en el lugar conocido como La Minita.
En ese sitio, elementos de la Pro-
curaduría General de Justicia de 
Hidalgo (PGJH) fueron requeridos 
por policías municipales, luego de 
que hallaron presuntos restos huma-
nos, por lo que acordonaron la zona 

para dar intervención a la autoridad 
judicial.
Hasta el momento, autoridades de 
la PGJH no han dado información 
oficial sobre el hallazgo, ni la forma 
en cómo se detectó el sitio.
En 2010, en este mismo municipio, 
pero en el ejido de El Puente, del mu-
nicipio de Mineral del Chico, en el tiro 
California, que se ubica a un costado 
del río El Milagro, fue ubicada una 
fosa clandestina con los restos de 
siete personas, por lo que se trata del 
segundo hallazgo con estas caracte-
rísticas realizado en esta región del 
estado en la última década.

SALTILLO, COAHUILA

U
na persona falleci-
da y otra no locali-
zada, así como 300 
casas afectadas dejo 

una tromba que duro aproxi-
madamente 40 minutos la 
tarde noche del miércoles en 
el municipio de San Pedro de 
las Colonias, Coahuila.

El Secretario de Gobierno 
José María Fraustro Siller y 
el Fiscal General, Gerardo 
Márquez Guevara, viajaron 
al municipio enclavado en 
la Comarca Lagunera pa-
ra atender la contingencia y 
evaluar los daños de forma 
coordinada con la alcaldesa 
Patricia Oralia Grado Falcón.

Hasta el momento se re-
portan dos colonias afectadas 
con anegación importante de 
agua: la Barrio Nuevo y la Co-
lonia Miguel Hidalgo.

Elementos de Protección 
Civil del estado, así como de 
la Unidad Municipal y bom-

beros de ese municipio y 
de Torreón, trabajaron duran-
te toda la noche con bombas 
para el desagüe a fin de que 
fuera disminuyendo el nivel 
de agua acumulada.

Dentro de la evaluación 
preliminar, hay 300 casas 
afectadas, de ellas 150 pre-
sentan inundación. Se tiene, 
hasta el momento, reporte de 
alrededor de mil 200 perso-
nas afectadas.

Hasta el momento se con-
tinúa sin tener energía eléctri-
ca en un 70% de la cabecera 
municipal y algunos ejidos, 
la Comisión Federal de elec-
tricidad (CFE) ya trabaja en 
restablecerla.

De igual forma, se tiene re-
porte de una persona falleci-
da, además de un hombre se 
encuentra desaparecido.

Se habilitó un albergue, 
para atender a las personas 
que así lo requirieron, pero 
solo a una se le brindo el apo-

NAYARIT

El conductor de un camión fue 
golpeado por un usuario luego 
de que le pidiera ponerse un 
cubrebocas.
El compañero se subió sin cu-
brebocas. Yo lo único que hice 
fue exigirle el cubrebocas, por-
que a mi me castiga gobierno, 
me infraccionan y el señor me 
contestó con palabras altiso-
nantes y me comenzó a golpear. 
Me golpeó dos veces. Le dije 
que yo no peleaba, que yo no 
quería pelear, me senté. Y ya la 
tercera vez que me quiso ata-
car, claro que sabía si me había 
pegado dos veces. Ya sabía que 
me iba a volver a golpear. Lo úni-
co que hice fue responder a su 
agresión”, señaló Enrique Sojo, 
chofer del camión.
Tras la agresión y discutir con el 
chofer, el usuario no se bajó de la 
unidad y se volvió a sentar para 
ser trasladado y aseguró que no 
tenía ni donde dormir.
“Bájese ca…, bájese  pin… cu-
le...”, dijo el chofer al pasajero.
Me  pegaste, tu no me pegaste, 
respondió el usuario.
Señores, ¿me golpeó o no me 
golpeó?, preguntó el conductor.
¿Por qué estás gritándome? 
Me quieres bajar a la fuerza. No 
tengo donde dormir.
¿Yo qué culpa tengo?
Háblale a la policía.

El hombre abordó el camión a la 
altura de Avenida Insurgentes y 
la central camionera en Tepic. A 
decir del chofer, el usuario  apa-
rentemente se encontraba bajo 
los efectos de alguna droga.
La persona se notaba que iba 
drogada , yo por lo mismo quise 

evitar esos problemas pero si iba 
drogada , le dije que le iba hablar 
al 911 hablé y no me hicieron 
caso , de ahí pare la unidad en 
la fiscalía no me hicieron caso, 
entonces yo tuve que defender-
me“, señaló el chofer.
El usuario del transporte, en to-
do momento hizo caso omiso de 
ponerse el cubrebocas.
El usuario que yo traía en el ca-
mión, en el transporte público 
se comenzó a molestar y ya se 
me querían bajar. Yo tuve que 
darles un servicio, la persona 
esa nunca se puso el cubrebo-
cas, hasta el punto donde él se 
bajó y yo seguí repartiendo a 
todas las personas a su destino; 
pero el señor, nunca se puso el 
cubrebocas desde que se subió. 
Una persona le regaló un cubre-
bocas fue cuando yo ya no dije 
nada, pero nunca se lo puso. Él 
me dijo: ‘Me vas a llevar a donde 
yo quiera, se bajó en la avenida 
Aguamilpa’“.
El chofer pidió el apoyo de las 
autoridades ante este tipo de 
situaciones.
¿Qué garantías tenemos no-
sotros? Aquí ya la gente, pues 
bendito sea dios las redes me 
favorecen, porque yo no agredí. 
Ahí se ve que él me está agre-
diendo, pero desconozco si nos 
van a apoyar o no nos van a apo-
yar. El señor traía una mochila, 
qué tal que en la mochila traía 
un arma punzocortante y de mí 
depende mi familia”.
Entre las medidas que se les 
están pidiendo a los choferes 
del transporte público durante 
la contingencia sanitaria es que 
limpien las unidades , traer gel y 
cubrebocas.

El conductor de un camión exigió el uso del cu-
brebocas a uno de los pasajeros, pero éste lo in-
sultó y golpeó; cuando intentó volver a agredirlo, 

el chofer respondió

Golpean a chofer por exigir
cubrebocas a pasajero en Nayarit

La fosa clandestina fue localizada en la carretera Mineral del Monte–Mineral del Chico, a 
donde llegó personal de la Procuraduría de Hidalgo

Hallan fosa clandestina con tres cuerpos en Hidalgo

yo, el resto se encuentra 
con familiares.

Además, se registra un 
número aún no contabili-
zado de árboles caídos, así 
como cableado de CFE.

El Hospital General 
sufrió inundación mode-
rada, por lo que fue nece-
sario trasladar pacientes a 
otros hospitales cercanos.

Dos caravanas de la Se-
cretaria de Salud fueron 
desplegadas para otor-
gar ayuda a la población, 
mientras que elementos 

de Protección Civil muni-
cipales y estatales se man-
tienen en vigilancia me-
teorológica en la región.

En el lugar se encuen-
tran trabajando elemen-
tos de Protección de San 
Pedro de las Colonias, del 
estado, Bomberos de San 
Pedro de las Colonias y de 
Torreón, Conagua, Guar-
dia Nacional, Secretaria 
de Salud, Policía Civil de 
Coahuila y Fiscalía Gene-
ral del estado.

Dentro de la evaluación preliminar, hay 300 casas afectadas, de ellas 
150 presentan inundación. Se tiene, hasta el momento, reporte de 

alrededor de mil 200 personas afectadas

Un muerto, un desaparecido y 300 casas 

afectadas, saldo de tromba en Coahuila
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LONDRES, REINO UNIDO.

El campeón mundial de boxeo bri-
tánico, Billy Joe Saunders, fue multado 
con 15 mil libras (19 mil dólares) por 
la Federación Británica de Boxeo por 
haber explicado en un video cómo 
pegar a la esposa durante el confina-
miento, pero el ente levantó la suspen-
sión que había dictado contra el púgil.

El boxeador, de 30 años, publicó en 
marzo un video en las redes sociales 
dando consejos sobre cómo reaccionar 
si “tu señora viene hacia ti para escu-
pirte su veneno en la cara”.

Usando un saco de arena, como los 
de los entrenamientos de boxeo, des-
cribe cómo “golpearla en la barbilla” y 
“noquearla”.

Más tarde, Saunders se disculpó en 
el caso de que hubiera “ofendido a las 
mujeres”.

“Nunca perdonaré la violencia do-
méstica y si viera a un hombre tocar a 
una mujer, lo haría pedazos”, asegu-
ró en Twitter, prometiendo donar 25 
mil libras (32 mil dólares) a asociacio-
nes que luchan contra la violencia de 
género.

Pese a sus disculpas, la federación 
británica suspendió provisionalmente 
al púgil hasta que se resolviese el caso.

Teniendo en cuenta las explicacio-
nes del señor Saunders, la directiva 
(de la federación) considera a Saun-
ders culpable de conducta inapropia-
da y le condena a una multa de 15 mil 
libras, a entregar a asociaciones carita-
tivas”, anunció el ente, precisando que 
se levantaba su suspensión.

No es la primera vez que el boxea-
dor acapara espacio en los medios y 
no precisamente por sus triunfos en 

el ring.
En marzo ya tuvo que disculparse 

después de haber llamado a una ae-
rolínea para advertir que un pasajero, 
amigo suyo, presentaba síntomas del 
coronavirus.

Esto provocó que su amigo y sus 
acompañantes fueran obligados a des-
cender del avión.

En 2018, el boxeador fue condena-
do a una multa de 100 mil libras (112 
mil libras) y una advertencia por parte 
de la federación británica después de 
publicar otro video en el que aparen-
temente proponía droga a una mujer 
desde su auto a cambio de un acto se-
xual, antes de pedirle que golpeara a 
un transeúnte, algo que la mujer acabo 
haciendo, antes de que el peso medio 
se diera a la fuga.

CIUDAD DE MÉXICO.

Pese a que se tiene previsto 
iniciar este viernes las activi-
dades del torneo Guardianes 
2020, Robert Dante Siboldi, 
técnico de Cruz Azul, afirmó que 
desde su punto de vista esta 
decisión no es la más acertada, 
pues no existen las condiciones 
sanitarias para dar el banderazo 
de salida a la competencia, aun-
que es consciente, que se está 
anteponiendo el tema económi-
co para reactivar este rubro en 
todo lo que concierne al futbol 
mexicano.
Está claro que el que se empie-
ce este fin de semana el torneo 
es por un tema económico, la 
salud creo que no está siendo 
tomada muy en cuenta porque 
si vamos a ver la cantidad de 
contagios (de covid-19) que hay 
a nivel nacional y la cantidad de 
decesos, creo que sería imposi-
ble reanudar, pero no solamente 
el futbol, sino cualquier evento 
en el que haya mucha gente, 
creo que no sería lo adecuado”, 
expresó.
Asimismo, el timonel uruguayo 
comentó que en el plantel ce-
leste no hay miedo por un posi-
ble contagio de covid-19 entre 
los integrantes de La Máquina, 
sin embargo, hay inquietud por 
transmitirlo a personas cerca-
nas, como sus familiares.
“El temor no pasa por noso-
tros porque afortunadamente 
estamos saludables, aunque 
a cualquiera le puede pasar, la 

preocupación más importante 
es la familia, los que en casa 
tienen adultos mayores, esa 
es la problemática, que no nos 
queremos contagiar por poder 
transmitirlo a quien quizá no 
esté bien de salud, ese sería el 
temor, hay jugadores que aca-
ban de ser papás”, declaró.
Por último, Siboldi dejó en claro 
que los dirigentes de la Fede-
ración Mexicana de Futbol y 
la Liga MX tienen que ser más 
transparentes y reglamentar 
qué acciones deberán de tomar 
los equipos en caso de que se 
presenten contagios cuando 
comience el torneo.
“Lo que creo que se debería 
de saber es hasta qué número 
de contagios te permite la 
liga participar en el siguiente 
partido, porque si se tienen 10 
contagios creo que se debe de 
suspender, pero sin tienes dos, 
creo que se puede subsanar, 
es una incertidumbre, cuando 
participas en algo quieres saber 
las reglas, así debería de ser”, 
concluyó.

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l presidente deportivo de los 
Pumas, Jesús Ramírez, acep-
tó que le tomó por sorpresa, 
la repentina renuncia del en-

trenador español Miguel González 
Míchel, a pocos días de debutar en 
el Torneo Guardianes 2020 de la Liga 
MX (domingo ante Querétaro). 

El día de ayer (miércoles), Míchel 
presentó su renuncia, algo que real-
mente nos sorprendió a todos, hoy 
fue aceptada esa renuncia. Él vino a 
despedirse del plantel, obviamente 
los motivos fueron familiares, lo que 
él nos comenta y creo que más allá de 
lo deportivo, Pumas siempre prioriza 
la parte humana. Ojalá que Míchel 
tenga éxito, que el tema familiar por el 

cual presenta su renuncia, pueda re-
solverlo”, declaró el directivo en una 
videoconferencia de prensa. 

“Obviamente estás a punto de em-
pezar un torneo, nos sorprendió a to-
dos, pero bueno, estamos expuestos 
a que pueda pasar alguna cosa como 
esto. El proyecto no cambia, simple-
mente cambiarán las personas, hoy 
tenemos que hacer un interinato para 
darnos un tiempo prudente para po-
der elegir al técnico ideal que continúe 
con el proyecto”, añadió. 

Mientras ‘Chucho’ y la directiva 
del cuadro auriazul decide quién será 
el nuevo entrenador de los felinos, el 
encargado de dirigir al equipo, será el 
director de las fuerzas básicas, Andrés 

Lillini. 
”Es una persona que ya tiene va-

rios años en el club, conoce el proyec-
to. Estará interinamente en la medida 
que nosotros estemos en esa elección 
del técnico que será para el resto de la 
temporada”, comunicó Ramírez. 

Por otra parte, el dirigente confir-
mó haber llegado a un acuerdo sala-
rial con los futbolistas del primer equi-
po varonil, con quienes habían estado 
renegociando.  

“Hay un acuerdo. Los jugadores 
están contentos con el acuerdo, no 
hubo ninguna reducción salarial, 
simplemente fue un diferimiento. En 
el aspecto económico estamos bien”, 
aseguró. 

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Gallos de Querétaro presenta-
ron sus nuevas playeras para el Torneo 
Guard1anes 2020 de la Liga MX, donde 
los colores tradicionales serán para el 
uniforme de visitante.

Para los 70 años de vida del club, la 
playera de local será en color blanco con 
vivos en negro. Resalta la tradicional 
“Q” a la altura del corazón del jugador.

Para la indumentaria de visitante, se-

rá el azul y negro.
Gallos debutará en el torneo en ca-

lidad de visitante, cuando enfrente a 
Pumas a las 12:00 horas en el Olímpico 
Universitario.

CIUDAD DE MÉXICO.

Nicolás Sánchez, defensa de 
los Rayados de Monterrey, ase-
guró no tener temor por comen-
zar a jugar el torneo Guard1anes 
2020, pese a los casos posi-
tivos por covid-19 que se han 
registrado en los últimos días 
en varios equipos de la Liga MX. 
Sin embargo, aseguró que en el 
club regio seguirán las recomen-
daciones que se den a conocer 
en caso de que se decida aplazar 
el inicio de la temporada.
Nosotros no tomamos esa deci-
sión, yo puedo decir ‘tengo mie-
do, me quedo en casa’, pero elijo 
no tener miedo, ser cuidadoso, 
me puedes comentar cualquier 
cosa del virus, pero yo escucho a 
la gente que sabe y acato órde-
nes de la gente que sabe, el club 
también y nos apoyamos en 
ellos. La gente que entiende del 
tema dio el aval para que empie-

ce la liga, pero estamos ante al-
go nuevo. Si hay que dar un paso 
atrás, lo daremos”, expresó.
Por otra parte, el argentino de-
claró que tiene la certeza que las 
autoridades correspondientes 
están aplicando los protocolos 
adecuados para salvaguardar la 
salud de los jugadores, quienes 
también deben de poner de su 
parte para tener un desarrollo 
pleno de la competencia. “De-
positamos la confianza en la 
gente que está preparada para 
decidir esto, en los organismos 
de salud, la liga y en nuestro 
club, seguimos creyendo en eso, 
no es que volvimos a entrenar y 
comenzamos a descuidarnos, 
que es lo normal, lamentable-
mente. Cuando las cosas van 
bien empiezas a relajarte un po-
co, esto invita a seguir cuidán-
donos, a seguir atento a todos 
los detalles”, afirmó.

La indumentaria de local será en color blanco con vivos negros, mientras 
que la de visitante será con los colores tradicionales del azul y negro

Se luce Gallos con sus nuevas playeras

La salud no está siendo tomada 
muy en cuenta, dice Siboldi

El técnico de Cruz Azul considera que sería im-
posible reanudar la Liga MX ante la cantidad de 

contagios y decesos que hay en México

Elijo no tener miedo, confía
 Nico Sánchez

El defensa de Monterrey dice que escucha a 
la gente que sabe del tema del coronavirus y 

acata las órdenes

El boxeador Billy Joe Saunders aconsejó 
cómo reaccionar ante una esposa. La Fede-
ración Británica de Boxeo le levanta la sus-

pensión y lo castiga con 19 mil dólares

Explicó cómo pegar 
y noquear a una mujer; 

sólo lo multan

Jesús Ramírez, presidente Deportivo, revela que ayer el técnico presen-
tó su renuncia por motivos familiares. Señala que el proyecto no cambia

LA SALIDA DE MÍCHEL TOMÓ 
POR SORPRESA A PUMAS
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HOCKENHEIM, ALEMANIA.

El circuito alemán de Hockenheim descarta 
albergar un Gran Premio del Campeonato del 
Mundo de Fórmula 1 en 2020, según confir-
maron los responsables del trazado.
Siempre hemos tratado de encontrar una 
solución. Sin embargo, siempre nos hemos 
atenido a nuestra norma de que no debemos 
cargar con los costes. Al final no llegamos a 
un acuerdo”, comentó Jorn Teske, director 
ejecutivo de Hockenheim.
El tradicional circuito en el suroeste de 
Alemania se barajó como alternativa en el 
calendario de emergencia de la Fórmula 1, 
programado con motivo de la pandemia por 
el coronavirus. Teske señaló que la categoría 
reina del automovilismo había insinuado a 
Hockenheim que quería celebrar al menos un 
Gran Premio en Europa ante unos cuantos 
espectadores. “Esto no es factible debido a 
las normativas del estado federado de Ba-
den-Wurtemberg”, acotó Teske en relación a 
las medidas para evitar contagios aplicadas 
en la región. Mientras tanto, los responsa-
bles del circuito de Nurburgring, otro esce-
nario tradicional de la Fórmula 1 en Alemania, 
confirmaron que han mantenido conversa-
ciones con los organizadores sobre un po-
sible regreso de las carreras. El último Gran 
Premio de Fórmula 1 en Nurburgring tuvo 
lugar en 2013 y desde entonces se ha esta-
do hablando de su reanudación. Debido a la 
incierta situación mundial por la pandemia, 
hasta ahora solo se han fijado diez carreras 
en el calendario de la presente temporada 
de Fórmula 1. Sin embargo, los responsables 
esperan que se puedan celebrar de 15 a 18 
pruebas, también para asegurarse los ingre-
sos por la transmisión televisiva. La tempo-
rada comenzó a principios de julio después 
de un retraso de casi cuatro meses.

LOS ÁNGELES.

El legendario excampeón de 
peso pesado, Mike Tyson, 
anunció que regresará al ring a 
los 54 años para un combate 
de exhibición contra el también 
estadunidense Roy Jones Jr., de 
51 años, el 12 de septiembre en 
Los Ángeles.
Tyson, que en las últimas se-
manas ha publicado videos de 
sus sesiones de entrenamiento 
en las redes sociales, lleva 15 
años apartado del ring tras una 
derrota contra el irlandés Kevin 
McBride. La pelea Tyson vs. Jo-
nes está programada para ocho 
asaltos” en el Dignity Health 
Sports Arena de Los Ángeles, 
con la aprobación de la comisión 
atlética del estado de California, 
señaló la Legend’s Only League, 
compañía propiedad de Tyson.
Su rival, Jones Jr., fue campeón 
mundial en cuatro categorías 
entre 1993 y 2004, primero en 

las categorías de peso medio y 
super-medio y después de peso 
medio-pesado, antes de que 
finalmente se le concediera el 
cinturón de peso pesado de la 
AMB.  Frente a Jones Jr., que 
posee un récord de 66 victorias 
y 9 derrotas, Tyson tratará de 
mostrar una imagen diferente 
a la que dejó en su última apari-
ción ante un casi desconocido 
Kevin McBride, después de 
haber sido el gran dominador de 
la categoría reina de los pesos 
pesados entre las décadas de 
1980 y 1990.

MADRID.

Electronic Arts (EA) reveló las novedades 
que vendrán en los modos de FIFA 21, que 
incluirá nuevos elementos sociales y per-
mitirá tener más control para administrar 
la carrera, así como una nueva generación 
de futbol con Kylian Mbappé del Paris 
Saint-Germain, que protagoniza la porta-
da de todas las ediciones.
En FIFA 21, los jugadores pueden saltar 
a una experiencia de futbol callejero 
más social con Volta Squads, una nueva 
modalidad para que cuatro jugadores se 
unan o entren en la comunidad con otros 
jugadores de Futbol Volta y ganen como 
un equipo en partidos cooperativos ‘online’ 
de cinco contra cinco.
El juego introducirá “una de las actua-
lizaciones más importantes del ‘Modo 
Carrera’”, como ha indicado el productor 
ejecutivo de EA SPORTS FIFA, Aaron 
McHardy, en un comunicado. Con este 
modo, los jugadores podrán administrar 
cada momento para “llevar a su equipo a 
la cima”.

Las novedades de ‘Modo Carrera’ crean 
profundidad adicional en los partidos, 
transferencias y entrenamientos, y ofrece 
un salto en la interactividad del juego para 
controlar el resultado de cada partido con 
la simulación interactiva, un sistema de 
crecimiento renovado para administrar 
mejor el desarrollo del jugador y más.
FIFA 21 introduce el ‘gameplay’ “más 
inteligente hasta la fecha”, según EA, con 
nuevos sistemas de ataque dinámico que 
proporcionan movimientos más realistas e 
informados para construir sobre la intensi-
dad de la jugabilidad del uno contra uno.
El realismo se sustenta en características 
como el ‘Regate Ágil’, que pone más herra-
mientas a disposición del jugador cuando 
se enfrenta a un defensor, y la ‘Personali-
dad de Posicionamiento’, que eleva la inte-
ligencia en el juego para que coincida con 
la comprensión del mundo real del espacio 
y el tiempo en el futbol.
Por su parte, ‘Creative Runs’ ofrece a los 
jugadores nuevas opciones para momen-
tos fuera del balón. Mientras que el ‘Sis-

tema de Colisión Natural’ utiliza nuevas 
formas de animación para crear interac-
ciones más suaves con los jugadores en 
todo el campo.
Además, EA anima descubrir el mundo del 
futbol callejero a través de la historia na-
rrativa, ‘El debut’, que presenta algunos de 
los nombres más importantes del juego, 
como Kaká y la ‹freestyler’ Lisa Zimouche.
Y en FIFA Ultimate Team, los jugadores 
encontrarán una gama de formas nuevas 
y ampliadas de personalizar el aspecto 
tanto del campo como de las gradas. Y 
aquellos que se actualicen a las consolas 
de la próxima generación utilizando Dual 
Entitlement, One FUT Club les permite a 
las squads de FUT pasar de PlayStation 
4 a PlayStation 5 o Xbox One a Xbox Se-
ries X y regresar de nuevo con mercados 
de traspasos y tablas de clasificación 
cruzadas.
EA Sports FIFA 21 estará disponibles 
en todo el mundo el 9 de octubre de 
2020 para PlayStation 4, Xbox One, PC a 
través de Origin y Steam.

TOKIO, JAPÓN.

Tokio celebró este jueves con 
sobriedad el inicio de la cuenta 
atrás a un año para el inicio de 
sus Juegos Olímpicos, aunque 
la pandemia del coronavirus, 
que obligó a aplazarlos a 2021, 
persiste y sigue amenazando el 
evento.
En una ceremonia discreta en el 
nuevo estadio nacional olímpico, 
casi a oscuras y privado de es-
pectadores debido al covid-19, 
la nadadora Rikako Ikee, deseo-
sa de relanzar su carrera depor-
tiva tras una leucemia, mandó 
un mensaje de esperanza.
“Creo que la llama de la espe-
ranza iluminará este lugar den-
tro de un año”, dijo, portando la 
llama olímpica en una pequeña 
lámpara.
Necesitamos esperanza para 
superar la adversidad”, insistió, 
añadiendo “comprender” a los 
que estiman que hablar de de-
portes está fuera de lugar en un 
periodo tan “difícil”.
Parece muy lejano el optimismo 
de hace un año, cuando Japón 
festejaba que quedaba un año 
para celebrar sus Juegos en 
2020, mientras millones de 
ciudadanos intentaban obtener 
las primeras entradas puestas a 
la venta.
En la actualidad, la opinión pú-
blica nipona, temerosa de que 
los Juegos hagan aumentar 
la gravedad del covid-19 en su 
país, desea mayoritariamente 
un nuevo aplazamiento o una 
cancelación, según sondeos 
recientes.
“No es ya una prioridad, y al rit-
mo que van las cosas, confieso 
tener dudas para el año próxi-
mo”, declaró Makoto Kawakami, 
un informático que vive en Tokio.
“Estamos en una situación de 
incertidumbre con el covid-19. 
¿Estará solucionado entonces? 
¿Vendrá la gente?”, se interro-
gaba Sachiko Ahunwan, vende-
dora en un centro comercial de 
la capital.
Los organizadores y el Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
advirtieron de que un segundo 
aplazamiento está descartado, 
debido al inmenso rompecabe-
zas logístico y a los sobrecostes 
que generaría.
En caso de no poder disputarse 
en 2021, los Juegos serían 
cancelados, insisten los altos 
directivos olímpicos, en una de-
cisión sin precedentes desde la 
Segunda Guerra Mundial.

UNA VACUNA, CRUCIAL

En abril, el primer ministro japo-
nés, Shinzo Abe, había estimado 
que los Juegos en 2021 serían 
el símbolo de la “victoria de la 
humanidad sobre el coronavi-
rus”. Pero también admitió que 
sería difícil organizarlos si esa 
“victoria” no se lograba de aquí a 
antes del evento.

La decisión de aplazarlos se 
tomó en marzo, cuando el coro-
navirus, que comenzó en China, 
forzaba a numerosos países 
a decretar confinamientos y 
hacía imposible la disputa de 
torneos preolímpicos de clasifi-
cación o el entrenamiento de los 
deportistas.
Las restricciones se han ido 
levantando o suavizando en mu-
chos lugares, por ejemplo en Eu-
ropa, pero el coronavirus sigue 
haciendo daño en lugares como 
Estados Unidos, Brasil o India.
Tener una vacuna o un trata-
miento será crucial para permitir 
disputar los Juegos, estimó 
el miércoles el presidente del 
Comité de Organización, Yoshiro 
Mori.
“Si la situación actual perdura, 
no podremos organizarlos”, aña-
dió Mori.

SEDES OLÍMPICAS RESERVADAS

Es difícil por lo tanto ser muy 
optimista respecto a la posibili-
dad de dar inicio el 23 de julio de 
2021 en Tokio a un gran cóncla-
ve deportivo con millones de es-
pectadores y decenas de miles 
de deportistas, entrenadores, 
directivos, árbitros y periodistas.
Pese a todo, los organizadores 
se concentran en ese objetivo, 
tratando de resolver los colosa-
les problemas generados por el 
aplazamiento olímpico.
Recientemente se superó una 
etapa importante: todas las 
instalaciones olímpicas inicial-
mente previstas para 2020 
pudieron ser reservadas para 
2021, lo que permite respetar el 
calendario de las pruebas.
Pero perduran otros puntos de 
duda, desde las contramedidas 
de los organizadores ante el 
virus al coste total del aplaza-
miento, pasando por la cuestión 
de los patrocinadores y su man-
tenimiento en el proyecto.
“Una tarea gigantesca nos es-
pera todavía”, recordó el presi-
dente del COI, Thomas Bach.
En el texto, Bach reafirma la de-
terminación de los organizado-
res en hacer de los Juegos una 
“celebración inédita de la unidad 
y solidaridad de humanidad”, 
un “símbolo de la resiliencia y 
esperanza”.

El estadunidense vuelve al ring para un com-
bate de exhibición de ocho rounds, ante su 

compatriota Roy Jones Jr

Mike Tyson regresa 
al boxeo a los 54 años

Dan mensaje de esperanza para superar la adver-
sidad. Por su parte, Thomas Bach, presidente del 
COI, confían que los juegos sean una celebración 

inédita de la unidad y solidaridad humana

Una ceremonia discreta a un 
año de los Juegos Olímpicos

Chivas, Cruz Azul, Monterrey han dado a conocer que 
tienen casos positivos; otros equipos están en espera

EQUIPO PRUEBAS REALIZADAS RESULTADOS

Chivas 52
3 casos positivos 

(asintomáticos)

Cruz 

Azul
52

2 casos positivos 

(asintomáticos)

50 3 casos positivos

Atlas 87 (Incluye test a Sub-20) 5 casos positivos

Necaxa 60
5 casos positivos (1 jugador y 4 

del sta� )

FC 

Juárez
-- EN ESPERA

-- EN ESPERA

Jorn Teske, director ejecutivo 
del circuito, señala que no car-

garán con los costes y no llega-
ron a un acuerdo

Rechaza Hockenheim 
albergar un GP de F1

CIUDAD DE MÉXICO.

A unas horas de que diera inicio 
la Jornada 1 del Torneo Guard1anes 
2020, hay varios equipos de la Liga 
MX que en esta semana presentan 
casos positivos de covid-19 y otros 
están en espera de resultados de las 
pruebas, lo que ha llevado a aplazar 
los partidos Atlético San Luis-FC 
Juárez y Mazatlán-Puebla.

El San Luis-Juárez debería ser 
el partido inaugural, peo fue pos-
puesto para el próximo lunes en es-
pera de los resultados de los tests al 
plantel de FC Juárez.

La Liga MX también está en es-
pera de los resultados de las prue-
bas al equipo de Mazatlán.

A continuación, el número de ca-
sos en los equipos mexicanos:

Equipos de Liga MX
que presentan

casos de covid-19

El videojuego trae novedades en el modo carrera, un gameplay más 
realista, y nuevas formas de jugar online en equipo

CHECA LAS NOVEDADES DEL FIFA 21; 
HAY FUTBOL CALLEJERO
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 Ernesto Granados 

OLUTA VER. -

V
ecino del predio Los Laureles 
de Villa Oluta que respondía al 
nombre de Arnulfo Martínez 
Aguilar de 37 años de edad, se 

quita la vida tras ahorcarse alcoholizado 
y haber sostenido previamente una discu-
sión con su pareja.

Fue cerca de las 20:00 horas de este jue-
ves cuando Martínez Aguilar, originario 
del municipio de Jesús Carranza,  abrió la 
puerta falsa tras encontrarse alcoholizado, 
y haber discutido con su pareja sentimen-
tal de nombre Mirna Arquin Díaz de 38 
años de edad.

La cual al ver inerte sobre una mecedora 
el cuerpo de Arnulfo, dio parte a la Policía 
Municipal que se encargó de atender el lla-
mado y tras ser confirmada la muerte del 
hoy occiso por paramédicos de la Direc-
ción General de Protección Civil, la zona 
fue acordonada y alertadas las autoridades 
ministeriales. 

Mismas que representadas por detecti-
ves de la Policía Ministerial Veracruzana y 
personal de Servicios Periciales, se encar-
garon de realizar las diligencias pertinen-
tes antes de ordenar el traslado del cuerpo 
al anfiteatro de la ciudad de Acayucan pa-
ra realizarle los estudios correspondientes 
que marca la ley.

Cabe señalar que este hecho se da en el 
interior del predio situado sobre el callejón 
prolongación Aldama y Ejido del barrio 
Cuarto del municipio ya nombrado, el cual 
como hemos estando dado a conocer se 
mantiene en disputa por familias que bus-
can un patrimonio.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Aparatoso accidente automovi-
lístico ocurrió la mañana de este 
jueves en la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque, dejando afortuna-
damente solo daños materiales y 
un fuerte susto en el operador de 
un tracto camión que atravesó el 
muro de contención e invadió carril 
contrario. 

Los hechos se dieron a la altura 
del kilómetro 183, en el tramo Ciu-
dad Isla a la caseta de cobro de Sa-

yula de Alemán, donde un tracto 
camión International, color blanco 
y placas dem Servicio Público Fe-
deral, se estrelló contra el muro que 
divide a la cuatro carriles y termi-
nó atravesado en el carril de alta 
velocidad.

Joel Sánchez Vigueras, de 51 años 
de edad, operador del tracto camión 
indicó haber sufrido una falla me-
cánica por lo que se fue a estrellar 
contra el muro de contención pero 
afortunadamente no causó lesiones 
a terceros. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.-

 Buscan a un sujeto que con lu-
jo de violencia abusó sexualmente 
de una menor de edad, delito por el 
cual ya existe una denuncia penal, 
pero ante la pasividad de la ley son 
los mismos lugareños que lanzaron 
la voz de alerta en el sentido que si 
lo encuentran los van a linchar vivo.

Se trata del sujeto Daniel G.L., de 
oficio taxista, que el pasado 18 de 
julio se encontró a la menor de edad 
en el Centro de la población y la su-
bió al taxi que maneja, llevándola a 
despoblado donde la sometió física-
mente a base de golpes y amenazas 
para lograr su fechoría. 

Como pudo, la jovencita de 16 
años de edad llegó a su domicilio 
donde señaló a sus familiares lo su-
cedido, por lo que se denunció los 
hechos ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia en Acayu-
can, específicamente en la Agencia 
Especializada en Delitos Sexua-
les y contra la Familia, integrán-
dose la carpeta de investigación 

correspondiente. 
El miedo de la familia es que el 

taxista amenazó a la jovencita con 
matarla si decía algo y sí temen que 
el tipo cometa otra aberración; aun-
que por otro lado, su fotografía ya se 
boletinó en postes, paredes y redes 
sociales por lo que también se teme 
lo linchen vivo si lo encuentra la ley 
del barrio antes que la justicia.

El conductor de un camión fue 
golpeado por un usuario luego de 
que le pidiera ponerse un cubrebo-
cas, en Nayarit.

“El compañero se subió sin cu-
brebocas. Yo lo único que hice fue 
exigirle el cubrebocas, porque a mi 
me castiga gobierno, me infraccio-
nan y el señor me contestó con pa-
labras altisonantes y me comenzó 
a golpear. Me golpeó dos veces. Le 
dije que yo no peleaba, que yo no 
quería pelear, me senté. Y ya la ter-
cera vez que me quiso atacar, claro 
que sabía si me había pegado dos 
veces. Ya sabía que me iba a volver 
a golpear. Lo único que hice fue res-
ponder a su agresión”, señaló Enri-
que Sojo, chofer del camión.

Tras la agresión y discutir con el 
chofer, el usuario no se bajó de la 

unidad y se volvió a sentar para ser 
trasladado y aseguró que no tenía 
ni donde dormir.

El hombre abordó el camión a la 
altura de Avenida Insurgentes y la 
central camionera en Tepic. A decir 
del chofer, el usuario  aparentemen-
te se encontraba bajo los efectos de 
alguna droga.

Golpean a chofer de transporte público 
por exigir a pasajero usar cubrebocas

Señalan a taxista de Jáltipan de More-

los como presunto delincuente sexual.-

Lo anda buscando el “pueblo” por abusar de una menor 
de edad; a golpes y amenazas consumó su fechoría

¡Quieren linchar a un ruletero!

Atravesó el muro de contención un tráiler accidentado en la pista.- ALONSO

Se accidentó en la autopista de cuota; 
quedó chipujo del susto

En la pista…

¡Trailero atravesó el
muro de contención!

Oluteco se suicidó en su vivienda, había discutido con su mujer y 
posteriormente se puso a tomar bebidas embriagantes

¡ACABÓ CON SU VIDA!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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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

ACAYUCAN, VER.-

 Tres personas lesionadas 
y daños materiales cuantio-
sos fue el saldo de un brutal 
accidente automovilístico 
ocurrido en el tramo Acayu-
can a Sayula de Alemán; 
paramédicos de Protección 
Civil y de la Cruz Roja acu-
dieron para atender a los le-
sionados y trasladarlos a una 
clínica particular. 

El incidente ocurrió a 
unos metros del entronque 
con la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque, donde un au-
tomovilista identificado co-
mo Gerson Zetina de 32 años 
de edad y con domicilio en el 

Fraccionamiento Santa Rosa 
de Acayucan, al parecer no 
tomó precauciones necesa-
rias e impactó a otra unidad 
donde viajaba una familia.

Al impacto las dos unida-
des quedaron parcialmente 
destrozadas y los ocupantes 
lesionados, siendo necesaria 
la presencia de los cuerpos 
de rescate para llevarlos a re-
cibir atención médica. 

De los hechos tomaron 
conocimiento las autorida-
des correspondientes para 
ordenar el traslado de ambas 
unidades motoras al corralón 
más cercano.

Carlos GONZÁLEZ 

ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

E
chan bala a la casa 
del pueblo. Dece-
nas de casquillos 
percutidos que-

darpn enfrente del palacio 
municipal donde la noche 
de este jueves, un coman-
do armado atacó a los ele-
mentos policiacos dejando 
al menos dos gendarmes 
lesionados.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las siete de la 
noche de este jueves, men-
cionando la fuente que dos 
canionetas con hombres 
armados ingresaron a la 
calle principal llegando 
hasta el frente del palacio 
y la comandancia policial, 
ubicada en la parte baja del 
inmueble oficial.

Fidel Gonzalez y José 
Manuel Salomón ambos 
elementos policiacos resul-
taron con lesiones y fueron 
trasladado a una clínica 
particular para su pronta 
atención médica.

Vecinos escucharon di-
versas descargas de armas 
de fuego, quedando en la 
calle infinidad de casqui-
llos percutidos y al menos 
dos policías heridos que 
fueron trasladados al se-
guro social.

Autoridades policiales 
arribaron al lugar de los 
hechos para acordonar la 
escena del atentado y espe-
rar la llegada de personal 
de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial para 
tomar conocimiento y ha-
cer el levantamiento de las 
evidencias.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Jorge Luis Martínez Gó-
mez de 33 años de edad su-
frió una fractura expuesta 
de tibia y peroné al caerle 
encima un hato de varillas 
que estaban descargando, 
por lo que fue atendido y 
trasladado al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan para su 
mejor valoración médica 

El incidente ocurrió la 
tarde de este jueves en una 

obra en construcción ubi-
cada a orillas del tramo ca-
rretero Acayucan a Sayula 
de Alemán, a la altura de la 
planta lechera Nestlé. 

Se dijo que el hombre 
ayudaba a descargar va-
rillas de acero pero en un 
descuido el hatado le cayó 
sobre sus piernas, fractu-
rándole una de ella, por lo 
que paramédicos de Pro-
tección Civil fueron en su 
auxilio.

De nueva cuenta en el entronque con la 
autopista de cuota; uno de los lesionados 

es del Infonavit Santa Rosa

¡Tres lesionados tras
choque en la Transistmica!

Estaba descargando un trailer cuando descuidó un hatado, le trozó la tibia y el peroné

¡Se fracturó con unas varillas!

¡PLOMEARON
EL PALACIO!

*Sujetos desconocidos echaron bala contra la comandan-
cia municipal de Texistepec; también en la fachada del 
Palacio Municipal. *Dos policías resultaron lesionados, 

tuvieron que ser trasladados al hospital regional.
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Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Habitante de la calle La Cala-
baza sin número de la colonia 
Niños Héroes de esta ciudad 
de Acayucan que es identifi-
cado con el nombre de Imer 
Antonio Vázquez de 43 años 
de edad, agredió con una 
piedra a su vecino de nombre 
Juan N  y tras ser denun-
ciado ante las autoridades 
competentes, fue citado para 
realizar un convenio donde se 
acordó que no volverá actuar 
de forma violenta en contra 
del agraviado.
Fue en el Unidad Integral 
de Procuración de Justicia 
(UIPJ) de este XX Distrito de 
Acayucan, donde el agresor 
y el agraviado acompañado 
de testigos, arribaron para 
firmar el convenio entre am-
bos y evitar que trascienda 
un problema de antaño que 
sostienen ambas partes.
Ya que el agraviado hizo men-
ción que no es la primera oca-
sión que Imer actúa de forma 
agresiva en su contra y lo 
hace regularmente cada vez 
que ingiere bebidas embria-
gantes como lo hizo el pasado 
fin de semana que le dejo caer 
una enorme piedra sobre su 
pie derecho que le causo una 

severa herida que aunada a la 
diabetis que padece, le oca-
siono un daño físico mayor.
Mientras que Imer al termino 
de la sesión que sostuvo con 
la parte afectada, menciono 
que fue Don Juan quien lo 
agredió primero y solo res-
pondió la agresión sin jamás 
imaginarse que seria citado 
ante las autoridades ya 
mencionadas.

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la comunidad 
de la Lima perteneciente 
al municipio de San Juan 
Evangelista identificada 
con el nombre de Carmen, 
denuncia a su pareja de 
nombre Fidencio Martínez 
por fomentar la violencia 
familiar y causar daños 
psicológicos en su contra y 
en agravio de dos menores 
de edad.
Fue ante la Fiscalía Especia-
lizada en Delitos Sexuales 
y Violencia Familiar, done la 
agraviada presento la de-
nuncia en agravio del padre 
de sus hijos.
La cual señalo que han sido 
ya varios años los que ha 
venido soportando esta 
situación, pero después 
de la golpiza que le propino 
Fidencio el pasado lunes, 
tomo la determinación de 
no seguir a su lado y de-

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

E
mpleado de la empresa arene-
ra “COVIA” que conducía una 
camioneta Chevrolet tipo Van 
color gris con placas de circu-

lación SSK-89-61 del Estado de Nuevo 
León, provoca accidente automovilís-
tico al embestir un automóvil particu-
lar en pleno centro de esta ciudad de 
Acayucan.

Los hechos ocurrieron la tarde de es-
te jueves sobre el cruce de las calles 5 de 
mayo y Moctezuma de este municipio.

Luego de que el conductor de la cita-
da camioneta, el cual se reservo en dar 
a conocer sus generales, no respetara 
el señalamiento de 1X1 y esto provoco 
que colisionara contra el costado de un 
automóvil Chevrolet tipo Aveo color vi-
no con placas de circulación YLR-446-A 
que era conducido por su propietario de 

nombre Rolando Gutiérrez López.
Al lugar arribo el perito Vidal Acul-

teco Tepach de Transito y Vialidad del 
Estado, para tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado de las dos 
unidades al corralón correspondiente. 

Cabe señalar que de este percance no 
hubo personas lesionadas y solo fueron 
daños materiales, así como un fuerte 
caos vial lo que se vivió por algunos mi-
nutos sobre el crucero mencionado.

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Conductor de un camión de 
carga pierde la visión al frente 
del volante y termina golpean-
do un automóvil particular que 
estaba estacionado sobre la 
calle 5 de mayo entre Aquiles 
Serdán y Pípila del centro de 
esta ciudad de Acayucan.
Fue derivado al cierre vehi-
cular que se registra en el 
primer cuadro de la ciudad y el 
elevado número de unidades 
automotrices que circulan a 
diario sobre la 5 de mayo, lo 
que provoco que el conductor 

de la pesada unidad no tomara 
su distancia adecuada y ter-
minara dañando el costado 
izquierdo de un automóvil 
Volkswagen tipo Vento color 
arena con placas del estado de 
Veracruz.
Lo cual género que los agravia-
dos entre ellos el propietario de 
camiones urbanos de nombre 
Severo, tomaran conocimiento 
del hecho y tras evitar la fuga 
del responsable, sostuvieron 
un dialogo entre ambas partes 
para llegar a un mutuo acuerdo 
y evitar la intervención de las 
autoridades competentes.

 Ernesto Granados

AGUA DULCE VER. –

Con varios impactos de bala y 
sin vida fue encontrado cerca 
de la Unidad Deportiva de la 
colonia El Papayal del muni-
cipio de Agua Dulce, el cuerpo 
de una persona del sexo mas-
culino, el cual fue ingresado al 
Semefo correspondiente en 
calidad de no identificado.
Los hechos se registraron du-
rante la mañana de este jueves 
que fue descubierto este ha-
llazgo por parte de habitantes 
del citado sector, los cuales 
alertaron de forma correcta 
a las autoridades policiacas 

preventivas que se encar-
garon de acordonar la zona y 
darles parte a las autoridades 
ministeriales.
Las cuales representadas por 
personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE), se encarga-
ron de realizar las diligencias 
pertinentes antes de que orde-
naran el traslado del cuerpo al 
anfiteatro correspondiente.
Cabe señalar que, de acuerdo 
a datos aportados por autori-
dades policíacas, se dijo que el 
cuerpo pudo haber sido ase-
sinado en otro lugar y aban-
donado por sus asesinos en el 
citado sector.

Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Daños materiales valuados 
en varios miles de pesos y un 
fuerte congestionamiento vial 
provocó un accidente vehicular 
que sufrieron los conductores 
de dos unidades particulares 
en la ciudad de Coatzacoalcos, 
los cuales resultaron solo con 
raspaduras. Fue sobre la ave-
nida Universidad Veracruzana 
casi esquina con la avenida 
Jirafas en la colonia Teresa 
Morales Delgado, dónde se re-
gistro el choque entre un auto-
móvil Suzuki color blanco y una 
vagoneta de color verde.

Luego de que el conductor del 
automóvil deportivo, el cual 
pretendía incorporarse a la 
citada vía  rápida, tras haber 
tomado el primer retorno que 
se ubica frente a Chedraui III, 
no respetara la preferencia vial 
que favorecía al conductor de 
la vagoneta que sufrió un corte 
de circulación y termino em-
bistiendo al automóvil blanco.
Al lugar arribaron elementos de 
la Secretaria de Seguridad Pu-
blica y Tránsito y Vialidad para 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
de las dos unidades al corralón 
correspondiente.

Fuerte y aparatoso choque se registro entre dos particulares frente a 

Chedraui III del puerto de Coatzacoalcos. (Granados)

¡Aparatoso accidente
en la avenida Universidad!

Sujeto de aproximadamente entre 25 y 30 años de edad, fue encon-

trado sin vida cerca de la Unidad Deportiva de la colonia Papayal de Agua 

Dulce. (Granados)

¡Masculino fue ejecutado
a balazos en Agua Dulce!

Fuerte daño material sufrió un automóvil Vento que estaba estacio-

nado, después de ser golpeado de su costado izquierdo por una pesada 

unidad. (Granados)

¡Materialista arremangó
un automovil compacto!

En pleno centro…

nunciarlo ante las autoridades 
correspondientes.
Cabe señalar que, para la realiza-
ción de este trámite, la agraviada 
tuvo que permanecer en espera 
por varias horas, debido a las va-
caciones que personal de la Uni-
dad Integral de Procuración de 
Justicia de este XX Distrito de 
Acayucan, tomo desde el pasado 
210 de junio del presente año.

Ya no soporta los guamazos y las ame-
nazas del sujeto; quedó asentado en la 

Fiscalía Especializada 

Vecina de La Lima es agredida por su pareja y presento cargos en 

su contra ante las autoridades competentes. (Granados) 

Bien mija, bien…

¡Carmen se armó de valor
y denunció a Fidencio!

 Vecino de la colonia Niños 

Héroes de esta ciudad, agredió 

con una piedra a su vecino que pa-

dece diabetes y fue denunciado 

ante las autoridades competen-

tes. (Granados)

Imer fue detenido por tirarle de piedras a 
don Juan; cada que toma se aloca, ya fir-

mó un convenio para portarse bien

¡Amor a la antigua entre
vecinos de la Niños Héroes!

 Daños materiales valuados en varios miles de pesos dejo como saldo un choque vial ocurrido en el centro de esta ciudad de Acayucan. (Granados)

No respetaron el uno por uno y vino el lleguecito

¡TROCA EMBISTIÓ UN 
AVEO EN LA 5 DE MAYO!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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Oluteco se suicidó en su vivienda, había discutido con su mujer 
y posteriormente se puso a tomar bebidas embriagantes

¡ACABÓ
CON SU VIDA!
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¡Plomearon el Palacio!
*Sujetos desconocidos echaron bala contra la comandancia municipal de Texis-

tepec; también en la fachada del Palacio Municipal. *Dos policías resultaron 
lesionados, tuvieron que ser trasladados al hospital regional.

Estaba descargando un trailer cuando descuidó 
un hatado, le trozó la tibia y el peroné

¡Se fracturó
con unas varillas!

De nueva cuenta en el entronque con la 
autopista de cuota; uno de los lesionados 

es del Infonavit Santa Rosa

¡Tres lesionados tras
choque en la Transistmica!
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