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24º C33º C
1668 - en Shandong (China) a las 20:00 hora local, un violentí-
simo terremoto de 8,5 grados en la escala sismológica de Rich-
ter deja un saldo de 47.615 víctimas (Ver Terremotos anteriores 
al siglo XX). 1693 - Ignacio de Maya funda el Real Santiago de 
las Sabinas, llamándose actualmente Sabinas Hidalgo, Nuevo 
León, México. 1794 - en Francia es ejecutado en la guillotina el 
poeta André Chénier. 1797 - fuerzas tinerfeñas rechazan vic-
toriosamente el ataque de una potente fl ota inglesa mandada 
por Horatio Nelson, que pretendía apoderarse de Santa Cruz de 
Tenerife. En esta acción, Nelson pierde el brazo derecho. 
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

378,278  -  casos confi rmados

90,970  -  casos sospechosos

42,645   -  defunciones

Casos en Veracruz
18,463 -  casos confi rmados

3,221  -  casos sospechosos

2,468  -   defunciones

16  -  defunciones

Casos en Acayucan
110 -  casos confi rmados

17  -  casos sospechosos
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*Al parecer el delegado de Transporte Público le tiene que “salpicar” a su “ma-
drina” ya que vino con todo. *Ayer se le manifestaron los taxistas de la Nicolás 

Bravo, o se mochan o los quitan del sitio que han tenido por más de 10 años

LES PIDEN
“MOCHADA” Gobierno del estado y municipios 

reforzarán operativos 
durante el fin de semana 

para reducir movilidad

¡Estamos en guerra!
Ahí usted sabe si quiere morir, ya no 

hay como decirle que se cuide

Don Eugenio Tecalco, solo
lo detuvo la pandemia

Es un veterano de mil batallas que a 
sus 75 años de edad sigue pidiendo 

la bolita en el softbol; ya está ansioso 
por regresar a los escenarios

Rehabilita Rolando Sinforoso los caminos
 a Benito Juárez, Colmena y Consoguiapan

Supervisó los avances en las localidades 
de El Triunfo y Esperanza Malota

En comunidades…

Garantiza Gobierno de Acayucan
acceso al servicio del agua potable
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EMBARCADERO: 

U
n libro, Guerras fronterizas, en Estados 
Unidos sobre la política migratoria, entre 
otros asuntos, descobija más, mucho más, 
a Donald Trump… Escrito por los reporte-

ros ichael Shear y Julie Airschfeld David, publica la 
cara oculta del presidente de la república más racista, 
xenófobo y segregacionista de la historia… Dice, por 
ejemplo, que Trump intentó, o intenta, electrificar 
el muro en la frontera norte con México, además de 
sembrar cocodrilos y serpientes en el río Bravo y au-
toriza disparar a los indocumentados en las piernas 
si son cazados ingresando al país vecino (Raymundo 
Riva Palacio, Estrictamente Personal, Vanguardia)…

ROMPEOLAS:

Se trata de la peor crueldad del jefe político de la 
nación más poderosa de la tierra… Casi casi, la mis-
ma saña de Richard Nixon en Vietnam… La misma 
barbarie de Adolf Hitler y José Stalin con sus campos 
de concentración… Ni se diga la locura norteameri-
cana bombardeando Nagasaki… Sin duda, la atroci-
dad de EU con la matanza de niños y mujeres en My 
Line… En todos los casos, las elites políticas de EU, 
dueñas del mundo que se creen y sienten…

ASTILLEROS:

ESCALERAS: 

T
odos los días en 
Veracruz son 
días de muertos. 
Todos los días 

hay familias que llevan a 
los suyos al camposanto. 
También quienes reciben 
las cenizas en urnas y qui-
zá las arrojen al Golfo de 
México o las conserven en 
casa.

Todos los días, la muer-
te acechando. Unas veces, 
por la COVID, pero tam-
bién por el oleaje de vio-
lencia histórico, legenda-
rio y mítico.

Lo dijo Manuel Acuña 
cuando lo despreciara Ro-
sario de la Peña:

Aquí, en la tierra jaro-
cha, ya no sabemos dónde 
se alza el porvenir.

PASAMANOS:

Los días de fiesta han 
cambiado por los días de 
sufrimiento y dolor. Una 
mujer, un niño, un joven, 
un anciano, un familiar, 
un compadre, un amigo, 
un conocido, un vecino, 
integran la cadena fatídica 
de la muerte.

Solo faltaría honrar a 
“La Santa Muerte”, como 
sucede en el filme “Ca-
padocia”, de la compañía 
Argos Comunicación de 
Epigmenio Ibarra, el ci-
neasta preferido de López 
Obrador.

La página roja de los 
medios ha ganado en 
presencia. Si el periódico 
se sacude tantito escurre 

sangre. Si vuelve a sacudirse salen hue-
sos. Y si se escurre más brotan cadáveres.

CORREDORES: 

De “la noche tibia y callada” de Agus-
tín Lara, Veracruz ha pasado al cemen-
terio más largo y extenso del Golfo de 
México.

La herencia más tétrica son las fosas 
clandestinas. La más conocida en Amé-
rica Latina, “Colinas de Santa Fe” en la 
ciudad de Veracruz.

El panteón privado que tenían los po-
líticos, jefes policiacos, policías y carteles 
en el duartazgo.

Incluso, porque ahí sepultaban hasta 
funcionarios públicos ejecutados.

Pero como decía en buenos tiempos el 
sacerdote José Alejandro Solalinde Gue-
rra, Veracruz es el fosario más grande del 
país.

Un día, la muerte por violencia se en-
señoró en Veracruz y descubrió tierra 
fértil y aquí sigue, inderrotable.

BALCONES: 

Hay doscientos doce municipios en el 
estado. Somos un territorio más grande 

que algunos países de América Cen-
tral, como Honduras, Guatemala, Sal-
vador y Nicaragua.

Y ninguna demarcación escapa al 
tsunami de muertes.

Ningún alcalde puede festinar que 
su población la libró. Los malos están 
en todos partes. Se multiplican como 
los peces y los panes.

Mal fario, pésima vibra, maldición 
histórica, castigo divino, tierra pródi-
ga por la inseguridad y la impunidad, 
la vida prendida con alfileres. La vio-
lencia, merodeando “a la vuelta de la 
esquina”.

PASILLOS: 

Todos los días son días de muertos 
en Veracruz. Nadie necesita esperar 
los dos primeros días del mes de no-
viembre para velar y sepultar a sus 
muertos.

Desde hace más de veinte años, los 
días y las noches son así. Y nada, ab-
solutamente nada, indica ni posibilita 
que la vida cambie.

Desde que nacieron, cientos, miles 
de jóvenes únicamente han vivido a 
la orilla del precipicio, leyendo en los 

Insólita la orden a la policía migratoria para 
disparar a las piernas de los migrantes corriendo 
el riesgo y el peligro de dejarlos sin movilidad… 
Casi casi, otorgando permiso a los cazadores de 
ilegales, en su mayoría, rancheros de Texas, en su 
paso por el desierto como en la película “Desier-
to”, con Gael García Bernal… Y el visto bueno a 
los soldados de EU en Vietnam, retirados, para 
quitarse el aburrimiento, el hastío y el fastidio… 
Se ignora si más peor, crueldad de crueldades, 
sembrar serpientes y cocodrilos en el río Bravo 
para despedazar a los indocumentados en su pa-
so intrépido…

ESCOLLERAS:

López Obrador ya fue a la Casa Blanca en su 
primera gira internacional cuando antes jurara 
que una buena política interior es la mejor polí-
tica exterior, y por tanto, nunca viajaría a país del 
mundo… Peor aún: un viaje con altísimo signifi-
cado electoral cuando en EU disputan la reelec-
ción presidencial a efectuarse en las urnas en el 
mes de noviembre… Y más, porque el más cerca-
no competidor de Donald Trump, John Biden, va 
por delante en la tendencia electoral…

PLAZOLETA: 

El muro Trump en la frontera norte está con-

siderado la actitud de un fanfarrón que a cada rato 
lo utiliza para multiplicar el temor, el miedo y el 
pánico… 3 años y medio luego de asumir la Casa 
Blanca, apostando a la reelección, otra vez lo con-
voca, seguro de que sirve para azuzar, digamos, 
el patriotismo norteamericano en los feligreses y 
adoradores del Klu Klux Kan… Y también, para 
estremecer las neuronas de uno que otro político 
del continente… Pero al mismo tiempo, resulta pa-
radójico que la Guardia Nacional sea usada para 
intimidar a los migrantes de América Central y 
dar marcha atrás y desistir de ingresar a EU por 
México…

PALMERAS: 

Hay mucha, demasiada, excesiva perversidad 
en Trump… Se ha pasado de tueste en el respeto 
a los derechos humanos… Más, cuando con su pa-
dre fueron migrantes… Y su esposa, Melanie, es 
migrante… Y cuando su padre se enriqueció con 
la industria inmobiliaria y también enriqueció a 
la familia… Todo mundo esperaba una reacción 
diferente de López Obrador para su viaje a EU… 
Sobre todo, cuando Trump ha sostenido que a su 
país solo llegan migrantes asesinos, violadores y 
traficantes… Y como es un hombre exitoso en la 
vida privada y pública, entonces, ni modo que con 
la estampita de Jesús (“Detente enemigo…”), López 
Obrador pueda cambiar sus neuronas…

•Crueldad en E.U.    •Disparar a migrantes   •Electrificar el muro

•Todos los días…    •Son días de muertos    •La cara de Veracruz

medios o escuchando a un familiar, 
un amigo, un vecino, sobre muertos 
el día anterior.

Veracruz, tiradero de cadáveres y 
tiradero de impunidad.

VENTANAS:

Aquí, las policías municipales y 
estatales. La Fuerza Civil. La Guar-
dia Nacional. Soldados y marinos, 
pendientes.

Y sin embargo, los malandros due-
ños del día y de la noche.

Quizá sólo resta copiar el mode-
lo de Soledad Atzompa, el pueblo 
donde al inicio del sexenio guinda y 
marrón detuvieran, lincharan y pren-
dieran fuego a seis secuestradores de 
profesores.

El lunes 20 de julio, otra vez. Los 
vecinos, irritados, enfurecidos, que-
maron la unidad móvil de un par de 
secuestradores, se afirma, poblanos. 
Los detuvieron. Madrearon. Y otra 
vez, lincharon y prendieron fuego.

Justicia, se dirá, por mano propia. 
Sólo así, quizá, pudiera evitarse que 
en Veracruz todos los días sean días 
de muertos.



H
ASTA EL DÍA DE HOY EL 
DISCURSO MÁS ALEC-
CIONADOR SOBRE EL 
COVID-19*

*El presidente de Uganda, KAGU-
TA MUSEVENI* Dirigió este discurso 
a las personas que no están dispues-
tas a cuidarse durante este período de 
cuarentena por el COVID-19. Este fue 
el discurso:

“Dios tiene mucho trabajo, tiene 
que cuidar a  todo el mundo. No pue-
de estar aquí en Uganda cuidando 
idiotas ...”.

“En una situación de guerra, nadie 
le pide a nadie que se quede en casa. 
Usted se queda en casa por elección. 
De hecho, si tienes un sótano, te es-
condes allí, mientras persistan las 
hostilidades.

Durante una guerra, no insistes en 
tu libertad; voluntariamente la aban-
donas a cambio de sobrevivir. 

Durante una guerra, no te quejas 
del hambre. Si tienes hambre, rezas 
para sobrevivir, para  poder volver a 
comer algún día.

Durante una guerra, no discutes 
sobre tu  derecho de abrir tu negocio. 
Cierras tu tienda, sin pensarlo, corres 
por tu vida y rezas para sobrevivir a 
la guerra. Esperando volver a tu ne-
gocio, rogando que no haya sido sa-
queado o destruido por el fuego de los 
morteros.

Durante una guerra, estás agrade-
cido con los Dioses, por ver otro día en 
la tierra de los vivos.

Durante una guerra, no te preo-
cupas si tus hijos no van a la escuela. 
Ruegas para que el gobierno no se los 
lleve a la fuerza para entrenarlos co-
mo soldados en las instalaciones de 
aquélla escuela que ahora convirtie-
ron en depósitos militares.

*Bueno el Mundo entero se encuen-
tra actualmente en un estado de Gue-
rra. Hay gente que aún no lo entiende*

Una guerra sin armas y balas. Una 
guerra sin soldados humanos. Una 
guerra sin fronteras.

Una guerra sin acuerdos de alto al 
fuego. Una guerra sin una sala de gue-
rra. Una guerra sin zonas sagradas.

El ejército en esta guerra no tiene 
piedad y ni bondad humana. 

Es indiscriminado: no respeta a 
los niños, a las mujeres ni lugares de 
culto.

Este ejército no está interesado en 
botines de guerra. No tiene intención 
de cambio de régimen. No le preocu-
pan los  recursos minerales valiosos 
debajo de la tierra. Ni siquiera le inte-
resa la hegemonía religiosa, étnica o 
ideológica. 

Su ambición no tiene nada que ver 
con la superioridad racial. Es un ejér-
cito invisible, despiadado y despiada-
damente efectivo.

Su única agenda es una cosecha 
de la muerte. Solo se sacia después de 
convertir el mundo en un gran campo 
de muerte. Su capacidad para lograr 
su objetivo no está en duda. 

Sin máquinas terrestres, anfibias 
y aéreas, tiene bases en casi todos los 

países del mundo. Su movimiento no 
se rige por ninguna convención o pro-
tocolo de guerra.

En resumen, es una ley en sí mis-
ma. Es el coronavirus. También cono-
cido como COVID-19

Afortunadamente, este ejército tie-
ne una debilidad y puede ser derrota-
do. Solo requiere nuestra acción colec-
tiva, disciplina y paciencia.

El COVID-19 no puede sobrevivir 
al distanciamiento social y físico. Solo 
prospera cuando lo enfrentas. Le en-
canta ser confrontado.

Capitula frente al distanciamien-
to social y físico colectivo. Se inclina 
ante una buena higiene personal. Es 
impotente cuando tomas tu destino 
en tus propias manos, manteniéndo-
los desinfectados tan a menudo como 
sea posible.

Este no es un momento para llorar 
por el pan y la mantequilla como ni-
ños mimados. Obedezcamos y siga-
mos las instrucciones de las autorida-
des. Aplanemos la curva COVID-19.

Ejercitemos la paciencia. Seamos 
los guardianes de nuestros herma-
nos. En poco tiempo, recuperaremos 
nuestra libertad, nuestras empresas y 
nuestra socialización “.

En medio de la EMERGENCIA, 
practicamos la urgencia del servicio 
y la urgencia del amor por los demás

*Estas palabras se consideran has-
ta ahora, el mejor y más inteligente 
discurso público jamás realizado 
durante Covid-19.*

SOCONUSCO, VER. -

 El Gobierno Municipal 
que encabeza Rolando Sin-
foroso Rosas, pese a la pan-
demia, ha estado cumplién-
dole a la población, reali-
zando obras que permiten 
el desarrollo y crecimiento 
de las comunidades.

Con el objetivo de man-
tener en condiciones dignas 
los caminos que comuni-
can a las comunidades con 
la cabecera municipal, se 
rehabilitaron dos caminos, 
el primero fue La Colmena 
- Consoguiapan - Carrete-
ra federal 180 y el segundo 
Soconusco (cabecera muni-

cipal) a Benito Juárez.
Con recursos prove-

nientes de la Fondo para la 
Infraestructura Social Mu-
nicipal y de las Demarcacio-
nes Territoriales del Distrito 
Federal (FISM-DF) se reali-
zaron estas obras que per-
miten facilitar el acceso a los 
habitantes de la zona rural 
con la zona urbana.

El alcalde Rolando Sin-
foroso Rosas ha reiterado 
que la inversión en materia 
de obras públicas para el 
beneficio de las comunida-
des, siempre será importan-
te para el desarrollo de la 
población.

ACAYUCAN.- 

Como Gobierno Munici-
pal estamos garantizando el 
acceso al servicio del agua, 
para que los habitantes ten-
gan condiciones dignas.

Aunado a que, en estos 
tiempos de pandemia, la 
provisión de agua potable es 
esencial para proteger la sa-
lud humana.

Hoy, el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla supervi-
só los trabajos de construc-
ción del pozo profundo y la 
rehabilitación del sistema de 
agua potable en las localida-
des de Esperanza Malota y 

El Triunfo. 
Los habitantes recono-

cen la voluntad, la visión y 
la capacidad del munícipe 
acayuqueño para lograr me-
jores condiciones de vida en 
las comunidades.

En el recorrido, el alcalde 
Cuitláhuac Condado Esca-
milla, también acudió a revi-
sar los avances de pavimento 
asfáltico en el tramo Tecua-
napan-San Pedro Soteapan, 
que consta de 900 metros.

Estamos cumpliendo y 
juntos lograremos el desa-
rrollo pleno de nuestro que-
rido Acayucan.

Rehabilita Rolando Sinforoso 
los caminos  a Benito Juárez, 

Colmena y Consoguiapan

Supervisó los avances en las localidades 
de El Triunfo y Esperanza Malota

En comunidades…

Garantiza Gobierno de Acayucan
acceso al servicio del agua potable

Ahí usted sabe si quiere morir, ya no hay como decirle que se cuide

¡Estamos en guerra!
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XALAPA, VER.- 

Por encontrase Veracruz en 
máximo riesgo, de acuerdo al 
semáforo epidemiológico, y 
para restringir la movilidad de 
las personas que continúan 
sin respetar la sana distancia 
ni la cuarentena, las autorida-
des reforzarán los operativos 
en más de 35 municipios 
donde aplica el Decreto para 
reducir aglomeración y movili-
dad del 15 al 31 de julio.
Tras la sesión de la Mesa 
de Coordinación para la 
Construcción de la Paz, en la 
participa junto a las fuerzas 
coordinadas la Secretaría de 
Protección, se plantearon los 
operativos para reducir con 

mayor  restricción, informó a 
través de sus redes sociales el 
gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez. 
“En la Mesa para la Construc-
ción de la Paz con las fuerzas 
coordinadas se plantearon 
los operativos para reducir la 
movilidad con apoyo de auto-
ridades municipales durante 
este fin de semana, así como 
las acciones de seguridad en 
todo el estado.
Mi reconocimiento a los 
elementos de todas las 
corporaciones que siguen 
trabajando como una acti-
vidad esencial durante esta 
contingencia, tú que puedes 
#QuédateEnCasa”.

La diputada Montserrat Orte-
ga Ruiz, secretaria de la Comi-
sión Permanente de Derechos 
de la Niñez y la Infancia, se 
reunió con la presidenta de 
la Comisión Permanente de 
Justicia y Puntos Constitu-
cionales, diputada Mónica 
Robles Barajas, para analizar 
la Iniciativa con proyecto de 
Decreto en materia de prohibi-
ción de correcciones discipli-
narias violentas a niñas, niños 
y adolescentes, presentada 

por su homóloga Cristina Alar-
cón Gutiérrez. 
Montserrat Ortega dijo que 
deben respetarse, al mismo 
tiempo, la dignidad de las y 
los menores y el derecho de 
las madres y los padres de 
educarles. Desde su comisión, 
aseguró, contribuye para que 
se presente un dictamen 
que fortalezca a la familia, 
mediante el respeto a los 
derechos de cada uno de sus 
integrantes.

ACAYUCAN. -

 Músicos acayuqueños volvieron a 
ser beneficiados con las acciones soli-
darias del Gobierno Municipal, al reci-
bir de manos de la Presidenta del DIF 
Rosalba Rodríguez y del alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla, incentivos 
de la canasta básica para aminorar 
el golpe económico que a causa de la 
pandemia, los ha hecho víctimas en es-
ta temporada larga ya de casi 5 meses.

Ubicados a las afueras de la biblio-
teca pública municipal que se sitúa 

junto al recinto ferial, la titular del DIF 
Rosalba Rodríguez Rodríguez, señaló 
que están conscientes de lo afectados 
que han resultados los músicos con 
esta pandemia, reconoció que muchos 
han tenido que ver otras alternativos y 
les ha resultado difícil pues la música 
es su vida.

A nombre del alcalde, los exhortó a 
cuidarse y desde luego, hacerse fuertes 
con esta pandemia, Julio López direc-
tor de Junta de Mejoras del Ayunta-

miento, entendió la situación de cada 
uno de ellos, “han sido fechas muy 
duras, el Ayuntamiento siempre los 
ha considerado para darles empleos en 
todas las fechas que lo requieren, y es-
peramos que esto pase pronto”, indicó 
el funcionario.

Estuvieron presentes, la encargada 
de Programas Sociales Isela Condado, 
así como personal del DIF Municipal 
los cuales tomaron parte en la entrega 
de estos apoyos.

ACAYUCAN. 

U
n aproximado de 60 taxistas se 
manifestaron este viernes contra 
el delegado de Transporte Público 
Ángel Bladimir Gómez, ya que a su 

llegada poco más de una semana, los quiere 
retirar del sitio que han utilizado en la calle 

Nicolás Bravo en la ciudad de Acayucan, lo 
que provocó la molestia de los trabajadores 
del volante.

Quejosos han señalado, que están siendo 
perseguidos por los elementos de Transporte 
Público e inclusive ya les han solicitado canti-
dades para dejarlos trabajar, por lo que hicie-

ron un llamado al Gobernador de Veracruz 
para que tome cartas en el asunto ya que en 
estos tiempos de crisis, y donde este sector 
ha sido golpeado, los están “apretando” con 
multas y ahora queriéndolo retirar del sitio 
que han utilizado por años.

Señalaron, que ese es el problema de otor-

gar cargos como este a personajes que no tie-
nen nada que ver con el ramo, ya que Angel 
Bladimir Gómez lleva escaso tiempo en la 
delegación, a donde llegó por recomendación 
de la Diputada Florencia Martínez Rivera 
desconociendo en su totalidad el trabajo en 
Transporte Público.

Gobierno del estado y municipios 
reforzarán operativos  durante el fin 

de semana para reducir movilidad

Fortalecer la familia, garantizando 
los  derechos de sus integrantes: 

Montserrat Ortega

DIF entregó incentivos
a músicos acayuqueños

*Al parecer el delegado de 
Transporte Público le tiene que 

“salpicar” a su “madrina” ya 
que vino con todo. *Ayer se le 

manifestaron los taxistas de la 
Nicolás Bravo, o se mochan o 

los quitan del sitio que han teni-
do por más de 10 años

Les piden
“mochada”
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estar un momento a solas será la 
solución perfecta para pensar en ese 
asunto que no te está dejando conciliar 
el sueño tranquilamente.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El amor para Tauro está también 
evolucionando, puede ser que algunos 
terminen una relación amorosa el día 
de hoy, lo que traerá algunas complica-
ciones a su estado de ánimo, todo será 
para mejor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El trabajo tiene proyecciones, por lo 
que aprovecha de tomar unos días de 
descanso si es que puedes, sino intenta 
trabajar bien como lo has hecho hasta 
hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
uienes están solteros disfrutarán de 
los placeres de conocer gente diversa 
sin ataduras, asegúrate de tener cui-
dado siempre con tu integridad física y 
tus sentimientos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El amor necesita más cariño y aten-
ción, quizás estás dejando que la cama 
se enfríe, todo debido a las preocupa-
ciones del día a día.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Posible agotamiento muscular y 
tensiones en las piernas para el día de 
hoy, trata de realizar ejercicios de rela-
jación para contrarrestarlos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Un amigo necesita un préstamo, eva-
lúa el ayudarle si puedes y está dentro 
de tus posibilidades económicas. Con 
confíes de buenas a primeras en ex-
traños ni entables conversación con 
cualquier persona en la calle.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona te debe dinero y se 
niega a pagarte, no te preocupes, haz 
un reclamo formal el día de hoy y en 
poco tiempo podrás ver que te dará 
un buen resultado el ser paciente con 
este tema.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Puedes darte cuenta que eres una 
persona muy valorada dentro de tu 
ambiente laboral, no tienes problemas 
con otros compañeros y estás bien 
evaluado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tiempo de tomar responsabilidades 
conjuntas en el hogar. Si estás compro-
metido hace tiempo, las cosas pueden 
estar un poco mal debido a problemas 
de carácter.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si estás estudiando y ya decidiste lo 
que quieres hacer más adelante, pero 
temes a la respuesta de tus padres, hoy 
es el día para comunicarlo, se trata de 
tu futuro, no temas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Momento importante para Piscis, 
necesitas estar en muchos lugares a 
la vez y podría ser un buen día para co-
menzar a tomar prioridades.
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CIUDAD DE MÉXICO

N
uevos movi-
mientos en el 
calendario de 

lanzamientos 
de Paramount Pictures. 
La compañía ha puesto 
fecha de estreno a la se-
cuela de Sonic y, además, 
ha vuelto a retrasar la lle-
gada a los cines de Top
Gun: Maverick, la espera-
da secuela protagoniza-
da por Tom Cruise, y de 
la segunda entrega de la 
aplaudida cinta de terror 
Un lugar tranquilo.

 En un verano en el que 
la pandemia de corona-
virus mantiene muchas 
salas de cine cerradas, y 
la afluencia de público a 
las que permanecen abier-
tas es escasa, los estudios 
están guardando sus

cintas para otros tiempos 
en los que sea posible ase-
gurar su mejor desempe-
ño en taquilla.

Así, tras los recientes 
retratos de Tenet de Chris-
topher Nolan, Mulán, las 
secuelas de Avatar o la 
tercera entrega de Spi-
der-Man, se suma ahora 
Top Gun: Maverick y Un 
lugar tranquilo 2. La se-
cuela protagonizada por 
Tom Cruise, cuyo lanza-
miento en cines estaba 
previsto para el 23 de di-
ciembre de este año, se 
retrasa medio año y verá 
la luz el 1 de julio de 2021.

En el caso de Un lugar 
tranquilo 2, que inicial-
mente iba a ver la luz en 
marzo, cuando estalló la 
pandemia, su fecha de 
estreno fue fijada para el 4 

de septiembre, pero final-
mente la nueva película de
la saga capitaneada por 
John Krasinski y protago-
nizada por Emily Blunt no 
verá la luz hasta el 23 de 
abril de 2021.

Por su parte, la secuela 
de Sonic, el filme basado 
en el popular personaje de 
videojuegos de SEGA, fija 
su fecha de estreno para 
el 8 de abril de 2022.

La cinta intentará repe-
tir el éxito de su predece-
sora, que recaudó más de 
300 millones de dólares en 
taquilla con un presupues-
to que no superó los 90 mi-
llones. Una cifra que pudo
ser mayor, ya que el filme 
vio la luz pocas semanas 
antes de que la crisis del 
coronavirus se hiciera 
global.

CIUDAD DE MÉXICO.

El actor y director Mel Gib-
son estuvo ingresado en el 
hospital durante una semana el 
pasado mes de abril por compli-
caciones relacionadas al coro-
navirus. Así lo ha confirmado el 
representante del actor y direc-
tor en una entrevista concedida 
a la edición australiana del Daily 
Telegraph.
Estuvo bajo tratamiento con 
el medicamento Remdesivir 
mientras estaba en el hospital, y 
desde entonces ha dado negati-
vo en numerosas ocasiones, así 
como positivo por anticuerpos”, 
señala el portavoz que recapitu-
ló las atenciones recibidas por 
Gibson, de 64 años, en un hos-

pital de Los Ángeles, California.
Un trance del que el director de 
Braveheart ya está plenamente 
recuperado. Gibson tiene en 
su agenda diversos proyectos 
tanto como actor como director. 
Tras las cámaras trabaja desde 
hace varios años en La pasión 
de Cristo: Resurrección, la con-
tinuación de la cinta que estrenó 
en 2004 y podría ser el director 
del remake de The Wild Bunch.

LONDRES.

Los abogados de Johnny De-
pp mostraron este viernes, en 
su juicio por difamación contra 
un tabloide, un video de un in-
formante anónimo para intentar 
probar que su exesposa Amber 
Heard tenía un comportamien-
to violento. Depp demandó al 
tabloide británico The Sun ante 
el Tribunal Superior de Londres 
por haberlo tildado en 2018 de 
marido violento, en un juicio que 
empezó hace tres semanas.
El actor de “Piratas del Caribe”, 
de 57 años, afirma que esa acu-
sación arruinó su reputación y 
le costó empleos lucrativos en 
Hollywood. The Sun asegura 
que puede respaldar sus afir-
maciones con 14 casos de abu-
so contra la modelo y actriz de 
34 años que habrían ocurrido en 
un lapso de tres años antes de la 

decisión de Heard de solicitar el 
divorcio, en 2016.
El abogado de Depp, David 
Sherborne, interrumpió el testi-
monio previsto el viernes y pidió 
permiso al juez Andrew Nicol 
para mostrar lo que él llamó una 
nueva prueba “crítica” en el ca-
so. Nicol aceptó a pesar de que 
el caso se retrasó en lo que se 
suponía sería su último día.
El video, sin fecha, muestra a 
la hermana de Amber, Whit-
ney, charlando con un grupo de 
mujeres en una piscina.

El actor y director Mel Gibson estuvo ingresado en el 
hospital durante una semana el pasado mes de abril 
por complicaciones relacionadas al coronavirus

Mel Gibson fue hospitalizado
por covid y tratado con Remdesivir

Los abogados de Johnny Depp mostraron un video de 
un informante anónimo para intentar probar que Am-
ber Heard tenía un comportamiento violento

Abogados de Johnny Depp prueban 
con video que Amber Heard es violenta

El filme basado en el popular personaje de videojuegos de 
SEGA, fija su fecha de estreno para el 8 de abril de 2022

Paramount pone fecha a ‘Sonic  y 
retrasa ‘Top Gun’ y ‘Un lugar tranquilo 2’
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La tarde de este viernes se 
registró un enfrentamiento 
armado en calles del Frac-
cionamiento Fovissste, en 
Xalapa. El enfrentamiento 
se dio cuando elementos de 
la Policía Estatal, realizaban 
un patrullaje preventivo y 
detectaron a varios suje-
tos en vehículo en actitud 
sospechosa.
Por lo que preventivos 
siguieron el auto. Sus ocu-
pantes al notar la presencia 
decidieron escapar, dándose 
así una persecución a la que 

se sumaron elementos de la 
Marina, Fuerza Civil y Guardia 
Nacional. Fue en la zona del 
Fraccionamiento Fovissste, 
donde los uniformados fue-
ron atacados a tiros, por lo 
que las autoridades repelie-
ron la agresión.
Tras estos hechos, elemen-
tos de la Secretaría Marina, 
Policía Estatal y Fuerza Civil 
detuvieron a siete personas, 
entre los que se encuentra 
una mujer. De acuerdo con 
información extraoficial 
los detenidos presunta-

CHIHUAHUA

La Fiscalía Especializada 
de la Mujer en Chihuahua, 
inició las indagatorias en tor-
no a un feminicidio perpetra-
do en Ciudad Juárez, de una 
estudiante de Nutriología 
que trabajaba en una clínica 
del IMSS.

El cuerpo de la joven fue 
dejado afuera de un hospital 
privado en esta frontera, y el 
primer reporte pericial indica 
que presenta múltiples hue-
llas de violencia.

Familiares habían repor-
tado la desaparición de la 
mujer, la cual identificaron 
como Nuvia Adriana Pompa 
Navarrete, la cual trabajaba 
en la clínica 47 del IMSS en 
Ciudad Juárez.

Ella era pasante de la ca-
rrera de Nutrición, de la Uni-
versidad Autónoma de Chi-
huahua, quien reportó la 
desaparición de la estudiante 
desde el 22 de julio.

En otro reporte sobre vio-
lencia, la Fiscalía del Estado 
reportó la localización de 4 
hombres, que fueron ejecuta-
dos a tiros y arrojados en ca-
lles de esta frontera, dos en el 
poblado de Loma Blanca y los 
otros dos en calles de la colo-
nia Riberas del Bravo.

QUERÉTARO.

Integrantes de la Guardia 
Nacional aseguraron alrede-
dor de 13 kilos de aparente 
metanfetamina en una em-
presa de paquetería del Ae-
ropuerto Intercontinental de 
Querétaro, cuyo valor estima-
do en el mercado sería de más 
de 3 millones 500 mil pesos, 
informó la dependencia.

El cargamento fue des-
cubierto por la intervención 
de dos ejemplares caninos, 
en coordinación con personal 
del Ejército Mexicano.

Binomios caninos entre-
nados en la detección de nar-
cóticos marcaron positivo 
sobre dos hieleras que tras-
ladaban piezas de pan, por 
lo que fueron separadas del 
resto de los envíos para una 
revisión; en las paredes de las 
hieleras se escondían 14 bol-
sas de plástico con la probable 
metanfetamina”.

Se informó que las hieleras 
con la aparente droga tenían 
como destino un domicilio en 
California, Estados Unidos, y 
quedaron a disposición de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica en la entidad, donde se 
determinará el peso y tipo de 
sustancia asegurada.

BAJA CALIFORNIA.

E
lementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, en 
conjunto con la Guardia 
Nacional y en apoyo a las 

autoridades civiles, realizaron el 
aseguramiento de  metanfetamina 
en el estado de Baja California.

Los hechos ocurrieron cuando 
personal de ambas instituciones, 
establecidos en un puesto de se-
guridad ubicado en la carretera 
federal No. 2 Mexicali – Tecate, mu-
nicipio de Tecate, B.C.-, realizaron 
una revisión, con el apoyo de un 

equipo de detección no intrusiva, 
a dos vehículos que procedían de 
Guadalajara, Jal. y Durango, Dgo., 
ambos con destino a Tijuana, B.C., 
detectando irregularidades en el 
portaequipaje del techo, por lo que 
se procedió a una examinación mi-
nuciosa, localizando lo siguiente:

170.47 kilogramos, aproximada-
mente, de metanfetamina, distri-
buida en 362 paquetes, ocultos en 
cuatro maletas.

La posible droga asegurada 
tendría un precio estimado en el 
mercado nacional de $55’669,535.00 

(cincuenta y cinco millones seis-
cientos sesenta y nueve mil qui-
nientos treinta y cinco pesos 00/100 
m.n.), con lo que se afectan las ac-
tividades de las organizaciones 
criminales.

Por estos hechos fueron puestos 
a disposición de las autoridades co-
rrespondientes seis individuos; y en 
calidad de presentados, 6 menores 
de edad que los acompañaban; asi-
mismo, se aseguraron los dos auto-
motores y la posible droga, quedan-
do pendiente el peso oficial y dicta-
men químico correspondiente.

mente formarían parte de 
una banda de presuntos 
extorsionadores.
En el operativo también se 

aseguró una casa de segu-
ridad, un auto y aparente 
droga.

El cuerpo de una joven 
fue dejado afuera de un 
hospital privado con múl-
tiples huellas de violencia; 
en otro reporte, se loca-
lizaron los cuerpos de 4 
hombres quienes fueron 
ejecutados a tiros

Ola violenta en
Ciudad  Juárez deja 
un  feminicidio y 
cuatro ejecutados

Integrantes de la Guar-
dia Nacional aseguraron 
alrededor de 13 kilos de 
aparente metanfeta-
mina en una empresa 
de paquetería del Aero-
puerto de Querétaro

Aseguran 
metanfetaminas
con valor de 3.5 
mdp en aeropuerto 
de Querétaro

Se registra balacera en fraccionamiento de Xalapa; hay siete detenidos

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron el asegura-
miento de  metanfetamina en el estado de Baja California

SEDENA ASEGURA 170 KILOS

DE DROGA EN BAJA CALIFORNIA
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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
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EQUIPO PRUEBAS REALIZADAS RESULTADOS

América 70 (11 pendientes) 2 casos positivos (asintomáticos)

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 staff )

Santos -- 4 casos positivos (asintomáticos)

FC Juárez --
El club dijo que se detectaron casos positivos, más 

no el número exacto.

Mazatlán -- EN ESPERA

Pumas -- CERO CASOS POSITIVOS

PARÍS.

E
l París Saint-Germain con-
quistó la decimotercera Copa 
de Francia de su historia con 
un gol de Neymar para ga-

nar 1-0 al Saint-Etienne, que jugó gran 
parte del partido con un hombre me-
nos, este viernes en Saint-Denis, don-
de Kylian Mbappé fue cambiado por 
lesión a la media hora.

La salida del campo de Mbappé, 
cojeando y con dolor en el tobillo de-
recho, fue la imagen negativa del día 
para el PSG. El capitán de los ‘Verts’, 
Loïc Perrin, fue expulsado por esa ac-
ción en el minuto 31.

Para entonces, el PSG ya se había 
adelantado en el marcador por medio 
de Neymar (minuto 14) y ese tanto 
fue el único de la noche en el Stade de 
France (periferia norte de París).

Con este título, el París Saint-Ger-
main logró el ‘doblete’ de los principa-
les títulos nacionales, ya que en abril 
fue designado campeón de la Ligue 
1 francesa, terminada de manera an-
ticipada por la pandemia del nuevo 
coronavirus.

A ello suma el Trofeo de Campeo-
nes (Supercopa de Francia), que logró 
en agosto ante el Rennes, y podría 
añadir la Copa de la Liga el próximo 

viernes, cuando disputará la final ante 
el Lyon. Todo ello con la ‘Final 8’ de 
la Liga de Campeones de fondo, don-
de el PSG buscará el título europeo el 
próximo mes en Lisboa.

En el palmarés de la ‘Coupe’ fran-
cesa, el conjunto parisino amplía su 
ventaja en cabeza y suma 13 títulos, 
distanciándose del segundo, el Mar-
sella (10), y del tercero, el Saint-Etienne 
(6).

En las seis últimas ediciones del 
torneo, el París Saint-Germain ha sido 
campeón en cinco, en todas salvo la 
que perdió el año pasado en la tanda 
de penales de la final contra el Rennes.

PARÍS.

El atacante estrella del París 
Saint-Germain Kylian Mbappé 
fue sustituido por lesión a la me-
dia hora de juego de la final de la 
Copa de Francia, este viernes, 
a menos de tres semanas de la 
‘Final 8’ de la Liga de Campeo-
nes, el gran objetivo del curso 
para su equipo. Mbappé había 
participado activamente en el 
primer gol del partido, con un 
disparo que fue repelido por 
el arquero, lo que aprovechó 
Neymar para enviar a la red en el 
minuto 14 En el 25, Mbappé fue 
víctima de una fuerte entrada 
del capitán del Saint-Etienne, 
Loïc Perrin, lo que dio lugar a un 

enfrentamiento entre jugadores 
de ambos equipos. Tras revisar 
la entrada en vídeo, el árbitro 
decidió expulsar a Perrin. Poco 
después, Mbappé, cojeando y 
con dolor en el tobillo derecho, 
abandonaba el terreno de juego, 
siendo sustituido por el español 
Pablo Sarabia.
Antes de afrontar la Cham-
pions, el París Saint-Germain 
tiene otra final en su programa, 
la de la Copa de la Liga francesa, 
que disputará el viernes de la 
próxima semana ante el Lyon.
El 12 de agosto, en Lisboa, el 
PSG se enfrentará al Atalanta 
italiano en los cuartos de final de 
la Liga de Campeones.

CIUDAD DE MÉXICO.

Las Águilas del América pre-
sentan dos casos positivos de 
coronavirus, luego de las 70 
pruebas que realizaron a juga-
dores, cuerpo técnico, personal 
administrativo y staff. El cuadro 
de Coapa y la Liga MX dieron a 
conocer las identidades de las 
personas: Emilio Lara Contreras, 
jugador del primer equipo.

Giber Aníbal Becerra, integrante 
del cuerpo técnico. Los casos 
son asintomáticos, se encuen-
tran aislados y bajo la supervi-
sión médica del América.
Quedan pendientes de entregar 
11 pruebas el día de mañana.
El próximo lunes, Pachuca 
recibirá al América a las 20:00 
horas en la jornada 1 del Torneo 
Guard1anes 2020.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Pumas de la UNAM dieron 
a conocer a través de un comu-
nicado que ninguno de los ele-
mentos de su plantel resultó po-
sitivo por coronavirus tras las úl-
timas pruebas realizadas previo 
al inicio del Torneo Guard1anes 
2020. De acuerdo con el proto-
colo de retorno a las actividades 
de la Liga BBVA MX, durante 
la Fase 4: ‘Regreso a los parti-
dos oficiales’, se realizaron las 

pruebas PCR y de anticuerpos a 
jugadores y personal del primer 
equipo varonil de los Pumas, las 
cuales arrojaron cero casos po-
sitivos”, informó el club. El con-
junto universitario es uno de los 
clubes que se encuentran libres 
del virus antes del comienzo 
del nuevo certamen, luego de 
que varios contagios obligaron 
al aplazamiento de un par de 
partidos que se celebrarían el 
pasado jueves.

El delantero francés del París Saint-Germain 
abandonó el partido ante el Saint-Etienne en-

tre lágrimas y lesionado del tobillo

Mbappé se rompe en la final 
de la Copa de Francia

Los casos son asintomáticos, ya se encuentran 
aislados y bajo supervisión médica. Faltan 11 

pruebas pendientes

América presenta dos casos 
positivos de coronavirus

El Club Universidad dio a conocer a través de 
un comunicado que todos los resultados de sus 

elementos resultaron negativos de covid-19

Pumas se encuentra libre de 
coronavirus

El conjunto parisino se impuso por 1-0 al Saint-Etienne para levantar su título 
número 13 del certamen, sin embargo, perdió a Mbappé por lesión

PSG conquista una
dolorosa Copa de Francia

CIUDAD DE MÉXICO.

A lo largo de esta semana (20 de julio a 
la fecha), varios equipos de la Liga MX han 
presentado casos positivos de coronavirus 
covid-19, quedando aún pruebas pendientes 
para darse a conocer.

Lista de equipos 
de Liga MX con 
casos positivos 
covid-19
A lo largo de esta semana, se 
han presentado casos en varios 
conjuntos del futbol mexicano
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Anastasio Oseguera ALEMAN

ACAYUCAN. -     

H
oy don Eugenio Texcalco lan-
zador estelar del equipo de 
La Chichihua que participa 
en la liga de Softbol varonil 

libre tipo botanero se viste de gala en 
una pequeña, pero muy significativa 
entrevista que Diario del Acayucan 
mediante su reportero ‘’Tachún’’ le 
prepararon para satisfacción de don 
Eugenio. 

Don Eugenio Texcalco es un señor 
de 75 años y sigue jugando, al parecer 
es el mayor de todos los ’’pájaros caí-

dos’’, es lanzador muy disciplinado 
porque cuando le están dando va el 
coach y le dice ‘’Don Eugenio, creo que 
se le acabo el gas’’ así es ‘’Morucho’’ va-
mos a meter fulano para que los pare, 
ese es don Eugenio una persona con 
actitud, con coraje cuando entraba al 
terreno de juego  siempre en busca del 
triunfo.

Cuando llegaba al terreno de juego 
con su equipo de la Chichihua decía 
entre si mismo ‘’ahora si los vamos a 
trabar traemos un chingo de chama-
cos’’, pero estos a la hora cero sentían 
que la virgen le hablaba y así como 

perdieron también ganaron sus par-
tidos cuando estaban instalados allá 
en el campo de Softbol del Greco de 
esta ciudad, pero ahora se reforzaron 
con un jugador zurdo veterano de liga 
mexicana.

En la actual temporada que termi-
no la liga de Softbol tipo ‘’botanero’’ 
en Soconusco, le otorgaron a don Eu-
genio Texcalco un reconocimiento de 
parte de la liga de Softbol que dirige 
actualmente don Leandro Garrido ‘’El 
Torito’’, que incluso el grupo que lo re-
cibió son mayores de edad y les quedo 
el apelativo de ‘’Los Pájaros Caídos’’.

 Anastasio Oseguera ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El domingo pasado desde 
muy temprano se formó una 
caravana de carros donde 
viajaban los pequeños gi-
gantes del beisbol Infantil de 
esta ciudad de Acayucan de-
portivo Sorca antes Tobis de 
Acayucan para enfrentarse 
a dos partidos de 7 entradas 
contra el fuerte equipo del 
Tejar de Medellín de Bravo 
Veracruz.

El equipo iba compuesto 
por los manejadores Delfino 
Aguilar ‘’Chemita’’ e Iván 
Soria como coach y a quienes 
se tenían que enfrentar no 
era una perita en dulce, era el 
equipo del Tejar quienes eran 
los actuales campeones de su 
zona, iniciando por el equi-
po de Acayucan el espigado 
lanzador Bruno Iván quien 
los traía de la mano hasta la 
cuarta entrada cuando cayo 
el primer error y de ahí vino 
el descontrol que aprovecha-
ron los del Tejar para dejar 

el marcador a favor de Sor-
ca 4 carreras por 3 y con dos 
corredores.

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo porque al 
relevo entro Alam Gómez 
para cerrar fuerte las ulti-
mas entradas, aceptando 
solo dos carreritas para salir 
inspirado y sin decisión del 
partido que al final termino 
7 carreras por 5 para llevarse 
el triunfo Bruno Iván y Alam 
Gómez el salvamento en 3 
entradas completas.

Por el equipo del Tejar ini-
cio Antonio Navarrete quien 
al principio entro fuerte a la 
loma de los disparos, llegán-
dole doña blanca al home 
cerca de las 49 millas, pero d3 
volada se desinflo y ahí los 
ahijados de ‘’Chemita’’ y del 
médico Soria aprovecharon 
la confusión para hacer 4 ca-
rreritas y no dejarse que los 
alcanzaran para que al final 
se anotaran el triunfo, por-
que el siguiente partido fue 
suspendido por lluvia.     

AGENCIAS /

 LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.

Los Dodgers de los Ángeles ganaron 
8 carreras a 1 en el Opening Day de las 
Grandes Ligas, en un juego cerrado hasta 
la séptima entrada y en donde Mookie Bet-
ts, pegó su primer hit de manera oficial con 
los Dodgers.

Mookie Betts, quien puso una rodilla en 
tierra durante la interpretación del himno 
nacional, bateó de 5-1 en el encuentro que 
marcó su debut con los Dodgers. Betts se 
ponchó tirándole en su primer turno, un día 
después de firmar un contrato por 12 años 
y 365 millones de dólares. Justin Turner 
bateó una roleta. En jugada de selección, 
Betts superó el tiro al plato para que los 
Dodgers tomaran la ventaja por 2-1 en la 
séptima entrada. Los Gigantes desafiaron 
la marcación del umpire, quien declaró que 
Betts llegó safe al deslizarse de cabeza en 
home. La repetición avaló la decisión orig-
inal. Betts se ponchó con las bases llenas 

para poner fin a un inning que incluyó cinco 
carreras y que dejó a los Dodgers en ven-
taja por 6-1. Adam Kolarek (1-0) se llevó la 
victoria en una entrada y un tercio de rel-
evo. Dustin May se convirtió en el primer 
novato de los Dodgers en abrir un juego 
inaugural desde 1981, cuando lo hizo el 
mexicano Fernando Valenzuela.

La decisión de colocar a May en la 
lomita se tomó cuando Clayton Kershaw 
resintió un problema de espalda. Fue algo 
similar a lo ocurrido con Valenzuela, quien 
sustituyó de última hora al lesionado Jerry 
Reuss. yler Rogers (0-1) fue el derrotado. 
El dominicano Johnny Cueto abrió por los 
Gigantes, permitiendo una carrera y cinco 
imparables en cuatro episodios, con tres 
ponches y un boleto. Por los Gigantes, los 
venezolanos Wilmer Flores de 4-1, Pablo 
Sandoval de 3-1 con una remolcada. El 
hondureño Mauricio Dubón de 3-0. El co-
lombiano Donovan Solano de 1-0. Por los 
Dodgers, el puertorriqueño Hernández de 
5-4 con dos anotadas y cinco producidas.

¡Dodgers ganan en

Opening Day a los Gigantes!

Jugadores de Sorca siempre con actitud y coraje dentro del terreno de 

juego para buscar el triunfo. (TACHUN)

No solo desafiaron a sus rivales sino tambien al 
coronavirus; Chemita y compañía debería esperar 

y no exponer a la chamacada que en base a su gran 
talento, consiguió la victoria

En plena pandemia…

¡Sorca viajó con niños
a jugar beisbol en Medellin!

Deportivo Sorca gana el primero, pero el segundo se suspende por lluvia 

en el Tejar de Medellín de Bravo Veracruz. (TACHUN)

Es un veterano de mil batallas que a sus 75 años de edad sigue pidiendo la bolita 
en el softbol; ya está ansioso por regresar a los escenarios

DON EUGENIO TECALCO, SOLO
LO DETUVO LA PANDEMIA

 Don Eugenio Texcalco Cruz recibe su reconocimiento de parte de  las 

autoridades por su labor deportista. (TACHUN)

 Don Eugenio Texcalco a su edad sigue lanzando en la liga de Soft-

bol tipo ‘’botanero’’ de Acayucan. (TACHUN)

 Los Pájaros Caídos o veteranos o como usted amable lector le quiera llamar recibieron su reconocimiento. (TACHUN)
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Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

U
n hombre de la tercera edad 
y además discapacitado fue 
arrollado por el conductor 
de un camión tipo torton, 

causándole una muerte instantánea 
al pasarle las llantas encima; el chofer 
y la unidad fueron detenidos y pues-
tos a disposición de las autoridades 
correspondientes. 

Los hechos ocurrieron la mañana 
de este viernes en la avenida Raúl San-
doval, en el cruce con la calle Francisco 

Clavijero, en punto dónde se encuentran 
los semáforos, en contra esquina de la 
Secundaria Eduardo Lara Arteaga, don-
de lamentablemente murió un hombre 
de la tercera edad, al ser atropellado por 
el conductor de nombre Carlos “N” de 
35 años de edad, con domicilio en la co-
lonia centro de esta ciudad isleña, el cual 
fue detenido a tiempo por elementos de 
la Policía Estatal y presentado a las auto-
ridades de Procuración de Justicia.

Al lugar de estos hechos tambien 
arribaron los detectives de la Policía 
Ministerial y personal de Servicios Pe-

riciales, los cuales levantaron el cadáver, 
apreciándose a simple vista el estalla-
miemto de viceras; logrando posterior-
mente conocer la identidad del occiso 
quien respondía al nombre de FELI-
CIANO OJEDA PÉREZ, de 64 años de 
edad, vecino de la colonia “La Gravera” 
el cual se dijo que era una persona que 
sufría de discapacidad y se dedicaba a 
pedir caridad sobre está avenida Raúl 
Sandoval. 

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO 
de esta ciudad para realizarle la necrop-
sia de ley.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta con reporte de ro-
bo fue abandonada en calles de la co-
lonia Miguel Alemán, siendo asegu-
rada por fuerzas policiales para tras-
ladarla a un corralón. De la unidad 
se dijo que podría ser una de las que 
usaron pistoleros para rafaguear la 
comandancia de la policía municipal 
en Texistepec.  Se trata de una camio-
neta Mitsubishi pick up, color blanco 
y placas de circulación XK-5942-A 

del Estado, la cual dejaron abando-
nada la noche del pasado jueves y de 
acuerdo al reporte extraoficial, un 
sujeto descendió de ella para subirse 
a una motocicleta y marcharse del 
lugar. La unidad cuenta con reporte 
de robo y al parecer, fue usada por 
pistoleros para atacar la comandan-
cia de la policía municipal en Texiste-
pec la misma noche del jueves. Para 
deslindar responsabilidades, la ca-
mioneta fue asegurada y trasladada 
al corralón más cercano. 

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.-

 Convalecen al interior 
de un nosocomio de la ciu-
dad de Acayucan los dos 
policías municipales lesio-
nados durante el ataque a 
balazos a la comandancia 
la noche del pasado jueves; 
mientras tanto la parte jurí-
dica prepara pruebas y do-
cumentos para presentar la 
denuncia penal correspon-
diente por los daños come-
tidos al inmueble y a una 
patrulla que igual recibió 
varios impactos de bala. 

Como se informó de 
manera oportuna, la noche 
del jueves, sujetos armados 
dispararon en contra de la 

comandancia de la policía 
municipal rompiendo cris-
tales tanto de la base como 
del palacio municipal. 

Dos policías heridos fue 
el resultado del ataque y 
en el lugar, Servicios Peri-
ciales levantó alrededor de 
treinta casquillos percu-
tidos de armas largas, los 
cuales quedaron regados 
en el pavimento. 

Mientras tanto, personal 
jurídico del Ayuntamiento 
prepara las pruebas pa-
ra presentar la denuncia 
penal correspondiente en 
contra de quienes resulten 
responsables pero sobre 
todo por los daños ocasio-
nados al inmueble.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Patrullas de la Fuerza 
Civil ingresaron a la comu-
nidad de Almagres y sin 
mostrar documento algu-
no catearon y allanaron al 
menos tres domicilio, ase-
gurando unidades motoras 
con reporte de robo.

Habitantes de la comu-
nidad antes mencionada, 
indicaron a los diversos 
medios de comunicación 
que los efectivos arribaron 
el mediodía de este viernes 
y comenzaron a allanar 
viviendas y patios de di-

versas viviendas, amena-
zando e intimidando a los 
pobladores. 

Tras varias horas de 
operativo donde se dijo 
allanaron tres viviendas y 
un local comercial, los de 
la Fuerza Civil aseguraron 
una camioneta y un auto, 
así como tres motocicle-
tas, al parecer con reporte 
de robo, por lo que fueron 
llevadas a un corralón de la 
ciudad de Acayucan. 

Fuentes del lugar 
mencionaron que tam-
bién se llevaron aparatos 
electrónicos. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer que andaba bajo los 
efectos al parecer de bebidas embriagan-
tes, fue atendida por paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan luego de 
que ésta intentara quitarse la vida, cor-
tándose las venas del brazo izquierdo.

Los hechos ocurrieron en el domi-
cilio de una joven mujer en el barrio La 
Palma, quien andaba bajo los efectos 
posiblemente de bebidas embriagantes 
y se cortó las venas del brazo izquierdo, 
comenzando a sangrar de manera abun-
dante. Paramédicos de Protección Civil 
arribaron al punto para atender a la jo-
ven aunque al final no quiso ser traslada-
da al hospital o alguna clínica particular.

¡Convalecen policías heridos tras 
ataque armado en Texistepec!
Afortunadamente están fuera de peligro

Este viernes, burócratas de Texistepec laboraron de manera 

normal.- ALONSO 

Fuerza Civil aseguró en Almagres unida-
des motoras pero entraron a varias casas 

sin órdenes de cateo intimidando a los 
habitantes; hubo quejas

¡Aseguran carros robados
pero también causan destrozos!

Al parecer estaba alcoholi-
zada; lo bueno que de inme-
diato llegó PC para atenderla

¡Chamaca del barrio
La Palma se quiso

quitar la vida!

 La camione-
ta abandonada 

en calles de la Co-

lonia Miguel Ale-

mán de Acayu-

can.- ALONSO

La dejaron abandonada en la colonia Miguel Ale-
mán en Acayucan; al parecer es con la que rafa-

guearon el palacio municipal de Texistepec

¡Aseguran troca
con reporte de robo!

Una de las ventanillas de la camioneta quedó abierta.- ALONSO

Un camión le pasó por encima en pleno centro y le quitó la vida; su 
fallecimiento causó consternación en todo el poblado

¡MATARON AL “ABUELO”!
 Un hombre murió arrollado en el Centro de Ciudad Isla.-

 El pesado camión arrolló y le pasó encima al ancianito.-
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Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

F
uera de peligro se mantiene 
la pareja conformada por la 
señora Guadalupe Leyva 
Candelario y Carlos Caste-

llanos, los cuales fueron victimas 
de un accidente, tras ser impacta-
da la unidad de dos ruedas en que 
viajaban por un taxi de la ciudad de 
Coatzacoalcos que se logro dar a la 
fuga.

Fue durante la noche del pasado 
jueves cuando se registro este bru-
tal y fuerte accidente vial sobre la 
avenida Universidad Veracruzana 
casi esquina Tula de la colonia Tere-
sa Morales Delgado.

Luego de que el conductor de un 
automóvil de alquiler local, impac-
tara la motocicleta Italika color ne-
gro con placas Z-44-NX del Estado 
de Veracruz en que viajaba la pa-
reja, la cual termino tendida sobre 
el pavimento con diversas heridas 

y raspaduras en distintas partes 
de sus respectivos cuerpos, y tras 
ser auxiliados por paramédicos de 
la Cruz Roja, fueron trasladados 
al Hospital Comunitario donde 
se recuperan de las lesiones que 
sufrieron.

Mientras que el responsable lo-
gro darse a la fuga y pese a que se 
implemento una intensa búsqueda 
por parte de uniformados de la Es-
tatal y Navales, no lograron ubicar 
su paradero.

Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Conductor del taxi 4008 
de la ciudad de Coatza-
coalcos, identificado con el 
nombre de Moisés Reyes 
Franco de 50 años de edad, 
fallece tras no recibir las 
atenciones médicas nece-
sarias, en el consultorio de 
la Farmacia Unión que se 
ubica en el Fraccionamiento 
Ciudad Olmeca del citado 
municipio.

Fue ante la mirada de 
propios familiares y una 
clara negligencia de parte 
del medico encargado del 
citado consultorio que se 
ubica sobre la orilla de la 
carretera que conlleva a Ba-
rrillas y la calle Jaguares del 
citado fraccionamiento ha-
bitacional, como el ruletero 
perdió su vida cuando se 
retiraba del lugar en busca 
de alguna ayuda médica.

Al lugar arribaron pa-

ramédicos de la Cruz Roja 
para conformar este hecho 
y una vez confirmado el 
deceso de Reyes Franco, 
personal de la Policía Naval 
se encargo de acordonar el 
área y darles parte a las au-
toridades ministeriales que 
se encargaron de realizar 
las diligencias correspon-
dientes y ordenar el trasla-
do del cuerpo al anfiteatro 
local para realizarle la au-
topsia correspondiente que 
marca la ley.

Cabe señalar el personal 
del establecimiento ya men-
cionado, así como el propio 
galeno, se deslindaron de 
cualquier responsabilidad 
tras asegurar que el ahora 
occiso llego a destiempo en 
busca de recibir una aten-
ción medica y su muerte es 
una mas que se una a las 
tantas dadas por el famoso 
bicho llamado coronavirus.

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Amantes de lo ajeno 
dejan a pie a familia pro-
veniente de la comunidad 
Finca Xalapa perteneciente 
a este municipio de Acayu-
can, después de que se 
apoderaran de su automó-
vil Nissan tipo Tsuru color 
blanco con placas del Estado 
de Veracruz, mientras reali-
zaban algunas compras en 
una tienda departamental 
Coppel de esta ciudad.

Fue durante la tarde de 
este viernes cuando se re-
gistro el robo de dicha uni-
dad en el estacionamiento 
del citado establecimiento 
que se ubica a la orilla de la 

avenida Juan de la Luz Enrí-
quez en el barrio La Palma.

Luego de que sujetos des-
conocidos lograran violar la 
chapa de seguridad del ve-
hículo y una vez que logra-
ron encenderlo, partieron 
cum rumbo desconocido.

Lo cual provoco descon-
cierto sobre el propietario 
del vehículo y familiares 
que lo acompañaban, los 
cuales dieron aviso a las au-
toridades policiacas corres-
pondientes y posteriormen-
te acudieron a presentar la 
denuncia ante la fiscalía 
correspondiente de la Uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia (UIPJ) de este XX 
Distrito de Acayucan.

Continúan las agre-
siones contra el personal 
médico no paran alrede-
dor del mundo, pero no 
sólo son ellos las víctimas 
de la desinformación que 
padecen aquellos que los 
atacan, sino también fami-
liares y mascotas que son 
parte de la vida de estas 
personas que cuidan de la 
salud de quienes lamenta-
blemente se han contagia-
do con coronavirus.

Daniela, una enferme-
ra que trabaja en una clíni-
ca privada, denunció que 
sus vecinos asesinaron a 
sus mascotas, dándoles de 
comer carne con vidrios, 
todo para que se sintie-
ra amenazada y dejara 
la vivienda que actual-
mente habita en Santa Fe, 
Argentina.

La enfermera narró a 
los medios de comunica-
ción locales que previo al 
asesinato de sus mascotas, 
encontró un cartel a las 
afueras de su casa en don-
de le exigían que abando-
nara el predio porque sus 

tinos. Mi hijo de 23 años fue 
quien me avisó sobre la si-
tuación. La perra ‘Gavita’ de 
16 años falleció en casa. El 
gato todavía sobrevivió día 
y medio en el veterinario, 
pero después murió”, dijo 
Daniela ante los medios de 
comunicación.

Refirió que como perso-

nal de salud, ella siempre 
había estado al tanto de sus 
vecinos y que no sabía por 
qué es que se comporta-
ban de esa manera con ella. 
“Uno estudia para hacer un 
bien, es muy doloroso lo que 
hicieron por ignorancia, por 
maldad. Nuestros animales 
eran nuestra vida”, finalizó.

¡Les robaron su carro en
el estacionamiento de Coppel!
Dejaron a pie a unos vecinos de Finca Xalapa

En plena pandemia los robos de vehículos en esta ciu-

dad no cesan y del estacionamiento de Coppel fue robado 

un automóvil de origen japones. (Granados)

Al parecer tenía coronavirus; luego de ser 
atendido recibió un ataque al corazón

¡Taxista murió luego
de salir de un consultorio!

Ruletero del puerto de Coatzacoalcos fallece presunta-

mente a causa del Covid-19 y negligencia de un medico del 

consultorio de la farmacia Unión. (Granados)

Vecinos mataron las mascotas de una enfermera

vecinos ya se habían enterado 
que ella se encargaba de cui-
dar a pacientes contagiados 
de coronavirus.

Al no hacer caso de las 
amenazas, ocho días des-
pués tanto su perro como 
su gato amanecieron muer-
tos al interior de su domici-
lio. Daniela reportó que los 
animales nunca salían a la 
calle, que siempre estaban 
en casa. Alguien les lanzó el 
alimento lleno de vidrios y 
ambos pequeños murieron al 
consumirlo.

“Les destrozaron los intes-

 ¡Salvajes ignorantes!

 Pareja porteña es victima de un accidente vial, tras ser impactada la unidad de dos ruedas en que viajaban, por 

un taxi que se logro dar a la fuga. (Granados)

Fueron impactados por un taxi cuando viajaban a bordo de una moto

¡LA LIBRAN TRAS
SUFRIR ACCIDENTE!
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¡MATARON
AL “ABUELO”!

*Un camión le pasó por encima en pleno centro y le quitó la
vida; su fallecimiento causó consternación en todo el poblado
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La dejaron abandona-
da en la colonia Miguel 
Alemán en Acayucan; 

al parecer es con la 
que rafaguearon el 

palacio municipal de 
Texistepec

¡Aseguran troca con reporte de robo!

¡Convalecen policías heridos tras 
ataque armado en Texistepec!
Afortunadamente están fuera de peligro

Al parecer estaba alcoholizada; lo bueno 
que de inmediato llegó PC para atenderla

¡Chamaca del barrio
La Palma se quiso quitar la vida!
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