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25º C33º C
1940 - Bugs Bunny hace su debut ofi cial en la película Wild 
hare. 1941 - Japón ocupa el territorio francés de Indochina. 
1941 - Perú utiliza por primera vez en el hemisferio occidental un 
ataque de fuerzas aerotransportadas y paracaidistas para tomar 
Puerto Bolívar durante la guerra peruano-ecuatoriana. 1945 - se 
constituye el gabinete Atlee en el Reino Unido. 1946 - el Kuo-
mintang rechaza la propuesta comunista para fi nalizar la guerra 
civil en China. 1947 - el Gobierno republicano español en el exilio, 
presidido por Rodolfo Llopis Ferrándiz, dimite, y es reemplazado 
por una coalición presidida por Álvaro de Albornoz y Liminiana.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

390,516  confi rmados

89,397  sospechosos

43,680   -  defunciones

Casos en Veracruz
18,974   confi rmados

3,384  sospechosos

2,547  -   defunciones

16  -  defunciones

Casos en Acayucan
116-  casos confi rmados

12  -  casos sospechosos

� El conductor de una pipa de Mina Gas perdió el control de la 
unidad y por poco y sucede una tragedia; chocó contra el muro de 
contención en la carretera transistmica

¡Milagro no explotó!

ACAYUCAN, VER.- 

Con gran pesar se dio a conocer el fa-
llecimiento de quien fuera un reconocido 
agente de tránsito estatal, el señor Au-
gusto Errasquin Rodríguez, por lo que 
sus familiares consternados recibieron 
las muestras de afecto por tan trágico 
acontecimiento. 

Augusto Errasquin Rodríguez se ca-
racterizó por ser un hombre a carta cabal 
y durante su estancia en la delegación de 
tránsito local siempre mostró su Don de 
buen funcionario público estatal.

La noticia llenó también de pesar a 
quienes fueron sus compañeros en la 
delegación.

Descanse en Paz…

Falleció el ex agente 
de Tránsito 

Augusto Errasquin

mp

can…En Acayuc

Trabaja 
el 40%

de los taxistas
� La mayoría de ellos se encuentran en grupos 
de extrema vulnerabilidad por la pandemia del 
coronavirus
� Anabel Alor Secretaria General en la CROM 
dijo que han tenido que dejar de trabajar tam-
bién porque hay poco pasaje; ya sufrieron ade-
más la pérdida de un compañero
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Se salieron con la suya…

ESGA obligó ESGA obligó 
a los papás a pagar las a los papás a pagar las 
“Cuotas Voluntarias”“Cuotas Voluntarias”

� Fue mayor la ambición que la razón, ahí tuvie-
ron a los padres endrogándose con préstamos

La transformación de México 
se  desde la educación: 

Gómez Cazarín
� Verifi ca el inicio de la construcción de 
la Universidad “Benito Juárez” campus 
Huayacocotla [[   Pág04      Pág04    ] ]
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Supervisó Saúl Reyes
obras en comunidades

Dignifica Cuitláhuac Condado
los espacios deportivos

� Este fi n de semana recorrió la localidad Lázaro 

Cárdenas donde se construye la plaza cívica de una 

primaria y un kínder

� Supervisó los trabajos que se están desarrollando 
en la cancha Cruz Verde y en la unidad deportiva “Vi-
cente Obregón”

SUCESOS
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Barandal 
Luis Velázquez

Dejame que te cuente..
Sergio Trejo
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•Lozoya y Veracruz  

•Caso Odebrecht  

•Negocios jarochos  

ESCALERAS: El caso Emilio Lozoya y 
PEMEX llega a Veracruz. Por lo menos, con 
tres empresas.  

Una, la llamada “verdadera joya de Mar-
celo Obedechet, relativa a la venta a la em-
presa Etileno Siglo XXI de 66 mil barriles de 
gas etano por día”, construida en Nanchital.  

Dos, la compra de una empresa fracasada 
en 275 millones de dólares, de nombre Agro-
nitrogenados, Agroinmuebles y Agroad-
ministración, ubicadas en Coatzacoalcos y 
Cosoleacaque.  

Y tres, la concesión por treinta y cinco 
años del antiguo Sistema de Agua Potable y 
Saneamiento, SAS, en el puerto de Veracruz 
y que entonces incluía los municipios de Ve-
racruz, Boca del Río y Medellín, y que sirvió 
para que el SAS se fracturara con la salida de 
Boca, cuyo alcalde, entonces, era el panista 
Miguel Ángel Yunes Márquez.  

PASAMANOS: De las tres, SAS fue con-
cesionada a Grupo Más Agua con la orden 
del gobernador Javier Duarte a la Legislatu-
ra que la aprobó fast track y cuya resultante 
todavía ahora es un servicio pésimo en su 

historia, derivado de la falta de mantenimiento 
de las plantas potabilizadoras.  

 
CORREDORES: En el caso de las dos otras 

dos empresas, Etileno y Agronitrogenados, se 
trató de una operación, digamos, nacional.  

Es decir, las ligas van de Lozoya a Enrique Pe-
ña Nieto, aun cuando también embarra a Felipe 
Calderón, cada uno con parte de sus gabinetes 
legales correspondientes, según publicara Pro-
ceso 2281.  

Pero…entonces, y de acuerdo con el líder 
sindical de Etileno Siglo XXI, Carlos Vasconce-
los, “La amenaza”, un político del gobierno de 
Veracruz, informado de aquella operación, en 
tiempo y forma compró los terrenos donde la 
empresa brasileña se establecería y los revendió 
en precio jugoso.  

BALCONES: Los tres operativos de Odebre-
cht en Veracruz ocurrieron en los sexenios de 
Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.  

Los gobernadores eran Fidel Herrera Beltrán 
y Javier Duarte Ochoa.  

Nadie dudaría, claro, que se trató de ór-
denes superiores, si se considera el siguiente 
antecedente:  

En el año 2021, Peña Nieto “tuvo una cena 
en Brasil con Marcelo Odebrecht, quien se com-
prometió a aportar 4 millones de dólares a la 
campaña presidencial de Peña Nieto a cambio 
de beneficiarse con diversos contratos, en par-
ticular en la rama petroquímica”. (Proceso 2281, 
José Gil Olmos)  

Y ni hablar, “en el país de un solo hombre”, 

los góber preciosos fueron muy obedientes. Más 
Duarte, por el (presunto) tráfico de influencias pa-
ra la operación del SAS.  

 
PASILLOS: En aquel entonces fue decidida la 

reforma energética. De acuerdo con el reportaje en 
Proceso, desde el Pemex de Emilio Lozoya corrió 
la lana en el Congreso de la Unión.  

Y al montón de diputados federales “les unta-
ron la mano” con un buen billete.  

Fue una legisladora federal de Convergencia 
por la Democracia, hoy Movimiento Ciudadano, 
de Dante Delgado Rannauro, quien denunciara el 
trastupije en la tribuna parlamentaria y armara 
tremendo relajo.  

Más, porque la bancada legislativa de Dante re-
chazó el embute millonario.  

Muchos panistas lo aceptaron, entre ellos, quie-
nes hoy se desempeñaron como gobernadores de 
Durango, Querétaro, Baja California Sur, Aguas-
calientes y Tamaulipas.  

VENTANAS: El cochinero resulta imprevisible. 
Catatónico.  

Es el México corrupto combatido por López 
Obrador como una obsesión obsesiva.  

Por ahora, todas las pistas llegan a Felipe Calde-
rón y Enrique Peña Nieto.  

Y aun cuando López Obrador continúa soste-
niendo que si la población electoral decide en una 
encuesta llevar a juicio al par de ex presidentes de 
la república así será, ya se verá si honra su palabra.  

Varios políticos de Veracruz estarán 
temblando…  

Santa Ana.
Es nuestra Señora, madre de Maria, aquella, a quien preguntaban 

porque lloraba el niño, Jesus, su nieto. Así lo recuerda esa letanía, 
propia de tiempos navideños, donde alguien responde cuando la 
criatura se priva en lágrimas por una manzana extraviada.

Bueno, pues hoy es día de Santa Ana, oportunidad para felicitar 
a todas y cada una de las Anas habidas y por haber.

La lista es larguísima.
Conozco para empezar una familia completa de mujeres con ese 

nombre y algunos complementos y variantes.
Saludos para todas y para todos los que así se llamen. Porque hay 

varones que se llaman Santana.
Pero bien, al margen de mis divagaciones, deseo, quiero y signi-

fico, que es 
Cumpleaños de
Doña Ana Maria Lara Villar.
Le decimos doña Anita, en diminutivo, a pesar de su estatura, 

por la que sobresale y se distingue desde cualquier distancia.
Es también la señora Fortanet, doña Anita, por el apellido toma-

do de su esposo, don Emilio, un hombre de aspecto sobrio y serio. 
Un Señor, caballeroso y fino. Imponía un respeto muy especial el 
padre de toda la dinastía Fortanet Lara, a la que me acerqué desde 
chamaco por cierta amistad con Rafael, mi condiscípulo, qepd, el 
segundo de algo así como unos 8 hermanos. 

Entiendo que doña Anita tiene su origen en Tuxtepec, Oaxaca, 
aunque es mas jarocha que la bamba y radica en Acayucan desde 
1962.

Desde entonces 
la señora Fortanet a 
recorrido todos los 
cargos y responsa-
bilidades políticas  
y sociales.

Diputada, sindi-
ca, regidora, delega-
da y madre de fami-
lia. Una, dos, tres y 
muchas veces, por 
muchos años. Ella 
siempre presente y 
dispuesta a servir 
en las instituciones, 
no solo de gobierno 

sino educativas. En la fundación del CECYT 208 ( hoy CBTIS 48), 
en el ITSA.

 Donde hubiera y donde haya algo que gestionar en favor de
 un conglomerado: Doña Anita.
No me alcanza el teclado de mi celular para repasar y subrayar 

la trayectoria valiosa de servicio a la colectividad. Una mujer pul-
cra en su vida, elegante en su aspecto, honorable en sus responsa-
bilidades y dispuesta siempre para sus semejantes.

 Con presencia y prestancia.
Excelente vecina y compañera de trabajo invaluable e invariable.
Doña Anita: Gracias. Se que no le resultaba fácil soportar las 

zancadillas y la cizaña y la infamia y la injuria y la diatriba, de los 
políticos de pacotilla y los políticos de banqueta y la fauna que por 
estos recovecos palaciegos se atraviesa y se confunde.

Tan fácil que resulta para muchos tirar la piedra y esconder la 
maño desde el anonimato, desde la oscuridad. Sin el valor civil y la 
calidad moral que a personas como usted le sobran.

Me consta Señora su dedicación y su entrega incondicional para 
las causas nobles; por eso su categoría y su imagen con los años se 
agiganta.

Por eso mi cariño y mi reconocimiento.
Dios la bendiga siempre.
“Estas son  mañanitas, que cantaba el rey David...”



ACAYUCAN. - 

Padres de familia de todos los nive-
les educativos, evitaron gastos innece-
sarios en graduaciones de niños que 
egresaron de la educación preescolar, 
primaria, secundaria y bachillerato, de-
bido a la pandemia del coronavirus que 
aunque la realidad es que para el país 
ha traído muertes, desempleo y demás, 
acabó también - al menos en este año-
-con estos gastos que se consideran 
inútiles.

En el municipio de Acayucan, se da-
ban las quejas de cada fin de ciclo esco-
lar, la renta de toga para pequeños que 
apenas están concluyendo una etapa de 
sus estudios pero no sólo eso, agrégue-
le platillos, salones de eventos, ponerse 
al corriente con la “cuota voluntaria” y 
todo eso, a cambio de que sin proble-
ma alguno reciban sus documentos 
que acrediten la conclusión del nivel 

académico.
Quizás las familias hubieran desea-

do que este gasto se dejara de hacer por 
otras circunstancias y no por el sufri-
miento que ha hecho pasar el corona-
virus, pero lo cierto, es que al menos 
en Acayucan las familias descansaron 
de la presión que ejercen algunos di-
rectores de escuela que buscan que su 

plantel se luzca a costa del gasto de los 
padres de familia. 

La graduación es cuando concluyen 
su carrera profesional, pero ahora de 
una forma comercial se celebran cada 
fin de curso en el jardín de niños, la pri-
maria, la secundaria y la preparatoria; 
este año, muchos dejaron de hacer su 
agosto.

En medio de todo lo malo…

Padres se ahorraron gastos
exagerados de fin de curso

� Maestros se pasaban de veras, con tanta petición para conclusión del ciclo escolar hasta en jardines de niños

Sacuden el “bichito” a ruleteros de la CROM

ACAYUCAN. - 

Taxistas adheridos a la CROM en los municipios de 
Acayucan, Soconusco y Sayula de Alemán, llevaron a 
cabo la sanitización de sus unidades con el objetivo de 
poder reducir el riesgo de contagios por coronavirus, ya 
que en este servicio hay contacto con decenas de perso-
nas durante el transcurso del día. Tuvieron el respaldo 
de las autoridades municipales encabezadas por el alcal-
de Cuitláhuac Condado Escamilla y la Presidenta del DIF 
Rosalba Rodríguez Rodríguez.

En esta ocasión, tomaron parte un total de 50 vehí-
culos que corresponden a estas siglas, y un total de 15 
vehículos considerados taxistas libres, las acciones que 
se emprendieron por dentro y por fuera de las unidades 
además de las recomendaciones de mantener el uso del 
cubrebocas y gel antibacterial. 

En Acayucan, han sido varias las agrupaciones de ta-
xistas que han llevado a cabo la sanitización de sus vehí-
culos, no hay que olvidar que esto debe ser una constan-

� El “Mapache” les dio una sanitizada en 
todos los rincones, de sus taxis

te cada cierto determinado tiempo ya que por el uso de la 
unidad, es necesario mantener su limpieza, hasta ahora, 
son los adheridos a la CTM, CNOP, CROM y taxistas libres 
los que ya sanitizaron sus automóviles.

Se salieron con la suya…

ESGA obligó a los papás a
pagar las “Cuotas Voluntarias”

� Fue mayor la razón que la ambición, ahí tuvieron a los 

padres endrogándose con préstamos, empeñando las cosas 

para saciar la ambición de los directivos

ACAYUCAN.- 

Pese a las condiciones que atraviesa el País y donde los 
municipios no son exentos de la falta de empleo lo que ha 
ocasionado la baja economía en las familias, la Escuela Se-
cundaria General de Acayucan (ESGA), ha obligado a los 
padres de los estudiantes tanto de nuevo ingreso como de 
los que cursarán el segundo y tercer año, a pagar la llama-
da “Cuota Voluntaria” de lo contrario no tendrían acceso 
al ciclo escolar próximo.

Fue la propia institución la que dio a conocer los costos 
que oscilan entre los 600 pesos para la inscripción de los 
alumnos, la cual se estaría llevando a cabo únicamente 
presentando el Boucher del banco asignado para el pago 
de este recurso destinado –de acuerdo a la escuela-, para 
labores al interior del plantel puntualizando que la educa-
ción es gratuita pero no su mantenimiento.

Padres de familia, externaron que muchos de ellos no 
tienen trabajo o les han reducido sus ingresos debido a la 
pandemia del coronavirus, es más, extendieron su moles-
tia ya que no es si quiera seguro que inicien con las clases 
presenciales en las aulas, situación que no ocurre desde 
marzo de este mismo año cuando comenzó la crisis de 
salud.

Inclusive, no se niegan a pagar la “Cuota Voluntaria”, 
pero  solicitan que la institución sea un poco más consi-
derable y la cobren a medio ciclo escolar o a la conclusión 
del mismo. Hasta el momento, la Sociedad de Padres de 
Familia no ha rendido cuentas del ciclo escolar anterior y 
ya están recaudando lo de este año.

La Escuela Secundaria General de Acayucan es una 
de las más grandes del municipio, la cual alberga poquito 
más de dos mil alumnos entre los turnos matutino y ves-
pertino, y que en este año y debido al paso de la pandemia 
del coronavirus, llenó las aulas de nuevo ingreso con pu-
ros estudiantes recomendados ya que no hubo examen de 
admisión.

En Acayucan…

Trabaja el 40% de los taxistas

ACAYUCAN.- 

Un aproximado del 40 por ciento de los taxistas adhe-
ridos a la CROM, es el que se encuentra laborando debido 
a que la mayoría de los choferes forman parte de los gru-
pos en condiciones de vulnerabilidad por la pandemia 
del coronavirus, explicó Anabel Alor Malpica Secretaria 
General de la Unión de Choferes Taxistas. 

Explicó que desde el comienzo de la pandemia en el 
mes de marzo, varios de ellos por temor a ser contagia-
dos tuvieron que retirarse de sus unidades, por lo que en 
Acayucan menos de la mitad se encuentran laborando 
presentándose la misma situación en la región, ya que 
adheridos a estas siglas se encuentran trabajadores del 
volante de municipios como Soconusco, Oluta, Sayula 
de Alemán y San Juan Evangelista, donde considera que 
en toda la zona un aproximado del 50 por ciento de los 
trabajadores del volante están laborando.

Alor Malpica, destacó los trabajos de sanitización de 
las unidades que están llevando a cabo, ya que comentó 
que tuvieron el lamentable deceso de uno de sus agre-
miados y que es muy probable que se haya contagiado 
cuando desempeñaba su trabajo, es por ello que exhortó 
a los conductores a mantener todas las medidas posibles 
de prevención y evitar ser alcanzados por este virus que 
ya ha cobrado muchas víctimas.

Otra de las situaciones que los aquejan, es la falta de 
usuarios en las calles, ya que señalan tienen muy bajos 
ingresos, situación que ha obligado a algunos de ellos a 
no trabajar ya que no dañan sus unidades y hoy en día 
es más factible dejarlos guardados ya que en caso de que 
sufran una falla no tienen el recurso para repararla.

� La mayoría de ellos se encuentran en grupos de extre-

ma vulnerabilidad por la pandemia del coronavirus

� Anabel Alor Secretaria General en la CROM dijo que 

han tenido que dejar de trabajar también porque hay poco 

pasaje; ya sufrieron además la pérdida de un compañero
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TUXPAN, VERACRUZ.- 

En calidad de invitado de honor, el 
diputado José Manuel Pozos Castro, 
asistió a la inauguración de la rehabi-
litación de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, obra impulsada por 
el gobernador del Estado, Cuitláhuac 
García Jiménez, a través de la Comi-
sión de Agua del Estado de Veracruz  
(CAEV).

En dicho evento, el legislador  reco-
noció al Jefe del Ejecutivo Estatal, pues 
se trata de una importante acción que 
mejorará la calidad de vida de la ciuda-
danía tuxpeña y de la región norte de 
la entidad.

“Agradezco y reconozco a nuestro 
señor gobernador, porque las obras y 
acciones de su administración se están 
reflejando en el bienestar de la ciuda-
danía, especialmente quiero subrayar 
su apoyo y cariño a la zona norte”, ma-
nifestó el también Presidente de la Co-
misión Permanente de Procuración de 
Justicia.

En lo particular, Pozos Castro dio a 
conocer que la Planta de Agua Residua-
les es una de las mejores en el Estado y 
la región Sur-Sureste del país; sin em-
bargo, desde hace casi 10 años no recibía 
mantenimiento, lo que era preocupante 
para las familias tuxpeñas, pues proce-
sa más de 160 mil litros del vital líquido, 
con un nivel de purificación del 98 por 

ciento.
“Esto es fundamental para Tuxpan, 

porque ya no se contaminarán los ríos 
ni los esteros donde se descargaban es-
tas aguas, afectando a nuestro medio 
ambiente y al bienestar general de la 
población”, finalizó el diputado.

HUAYACOCOTLA, VERACRUZ.,

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JU-
COPO) del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Ca-
zarín reconoció el inicio de la construcción de la Univer-
sidad “Benito Juárez” campus Huayacocotla, pues dará a 
jóvenes de escasos recursos una nueva oportunidad de 
continuar sus estudios, prepararse y convertirse en muje-
res y hombres de bien.

“Crear espacios educativos de nivel superior y calidad 
académica es uno de los temas prioritarios del Gobierno 
de la Cuarta Transformación, encabezado por el presi-
dente López Obrador en el ámbito federal y por nuestro 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el nivel estatal; 
sin duda el cambio político, social, económico y cultural 
de México se consolida desde la educación”, expresó el 
legislador por MORENA, acompañado por la diputada 
Elizabeth Cervantes De la Cruz.

El también coordinador del Grupo Legislativo de MO-
RENA resaltó que sea Huayacocotla uno de los munici-
pios beneficiados con las Universidades del Bienestar, 
pues se atenderá el rezago educativo de esta región indí-
gena de Veracruz.

“En la sierra de Huayacocotla tenemos una importante 
representación de nuestros pueblos originarios, por eso 
es muy destacado que se abran este tipo de Universida-
des en los municipios más olvidados y abandonados por 
anteriores gobernantes”, sostuvo. 

El diputado por el Distrito XXV (San Andrés Tuxtla) 
indicó que se dará lugar a 280 estudiantes en una primera 
etapa, con lo que se asegura la oportunidad de estudio 
para decenas de jóvenes que no pueden acceder al nivel 
superior por falta de recursos económicos. 

“Conocemos a profundidad las lamentables diferen-
cias de oportunidades entre las zonas rurales e indígenas 
con los municipios más desarrollados de Veracruz, por 
ello hay que destacar estas acciones, porque solo la educa-
ción es capaz de reducir las brechas de desigualdad entre 
la población”, concluyó el presidente de la JUCOPO en la 
LXV Legislatura.

SOCONUSCO, VER. - 

Este jueves el presidente municipal de Soconusco, Rolando 
Sinforoso Rosas, recorrió la colonia Lealtad y las comunida-
des de Consoguiapan, Cebadilla y la ranchería de Limonta 
para supervisar los trabajos de techo firme y pisos, programas 
ejecutados con recursos municipales.

Desde muy temprano en la colonia Lealtad acompañado 
del tesorero municipal Jesús Augusto Morales Reyes encarga-
do del programa acudieron a las viviendas de las 120 familias 
beneficiadas.

Abuelitas, amas de casa, niños, mostraron su agrade-
cimiento por ser incluidos en el programa que tiene como 
objetivo primordial sacar del rezago a quienes en viven en 
condiciones poco favorables para el desarrollo.

Así mismo se trasladaron a las comunidades de Cebadilla 
y Consoguiapan y la ranchería de Limonta en donde se veri-
ficó el trabajo de la construcción de 150 pisos para el beneficio 
del mismo número de personas.

Este programa esta a cargo del director de desarrollo urba-
no, Bernardo Román Santos.

Este proyecto busca beneficiar a las familias que viven en 
situación de vulnerabilidad y apoyarlas para que los inte-
grantes eviten enfermedades que se transmiten a través de 
la tierra.

Se le pide a la población sea paciente para quienes fueron 
censados, los programas van a llegar poco a poco, se sigue 
realizando los trabajos de instalación de techos y de construc-
ción de pisos.

Acciones del nuevo Gobierno transforman 
la zona norte de Veracruz: Pozos Castro

Supervisa alcalde  programas Techos y Pisos en Soconusco

� Rolando Sinforoso benefi ció a más de 300 familias; los apoyos son institucio-
nales y solo los otorga el Ayuntamiento; ningún particular

La transformación de México se consolida 
desde la educación: Gómez Cazarín

� Verifi ca el inicio de la construcción de la Universi-
dad “Benito Juárez” campus Huayacocotla

El ingeniero Saúl Reyes Rodríguez este fin de sema-
na realizó una visita de supervisión de la construcción 
de la plaza cívica cívica de la escuela primaria y kinder 
de la localidad de Lázaro Cárdenas, misma que estará 
plenamente operativa en los próximos días. Consiste en 
un relleno de más de 1 m de altura y de pavimento de 
concreto hidráulico.

Allí el alcalde refrendó su compromiso por la educa-
ción de nuestro municipio, además se comprometió en 
darle rehabilitación al domo de la localidad, que por su 
uso y falta de mantenimiento se encuentra deteriorado, 
y que a la mayor brevedad posible se estará aplicando 
en próximos días por parte de las personas asignadas a 
la obra.

Agradeció a los ciudadanos por este compromiso 
y al equipo de obras públicas por el gran énfasis en su 
desempeño.

“Estos son objetivos y compromisos irrenunciables en 
un proceso que ya no tiene retorno, hay más obra en pro-
ceso, estamos decididamente comprometidos en el desa-
rrollo de Texistepec”; Expresó el Alcalde.

� Este fi n de semana recorrió la localidad Lázaro 

Cárdenas donde se construye la plaza cívica de una 

primaria y un kínder

Supervisó Saúl Reyes
obras en comunidades



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Las fi nanzas pueden no andar bien, 
por lo que es mejor siempre contar 
con unos ahorros dentro de tu cuenta, 
aprende a hacer esto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Observar y darte cuenta que tienes 
muchas oportunidades a tu favor será 
el desafío de este día. Si no tienes tiem-
po para ver a tus seres queridos, enton-
ces es momento de hacer una pausa y 
darte el espacio para hacer una visita a 
quienes han estado contigo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un día especial para Géminis, serás ca-
paz de mostrar todo lo que has aprendi-
do en tu trabajo y tu profesión durante 
este tiempo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás experimentando la alegría de 
enamorarte nuevamente, no hagas 
que todo vaya demasiado lento, apura 
el paso y atrévete a pasar a la siguiente 
etapa con esta persona, ya que lo vale.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Los leoninos tienen un gran poder 
dentro de ellos, por lo que hoy debe-
rán demostrar todo su potencial y 
fuerza interior para sortear cualquier 
difi cultad.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es tiempo de tomar la decisión y de 
seguir a tu corazón, si sientes que es 
la persona con la que quieres estar por 
mucho tiempo más, entonces debes 
hacérselo saber.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Para Libra es importante tener una 
mente clara el día de hoy, recuerda 
que es vital para tu vida que siempre 
estés con un pensamiento frío para los 
problemas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Duda frente al amor y el estado de la 
relación actual. Mientras la vida avan-
za, Escorpio comienza a dejar atrás las 
cosas que han ocurrido en su pasado, 
algo que siempre es positivo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quienes están en un momento de es-
tudios, podrían tener la oportunidad de 
realizar un viaje, no necesariamente al 
extranjero, pero si podría ser a un lugar 
donde aprenderán mucho más de lo 
que podrían obtener si no realizan esta 
travesía.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Problemas de salud que tú o alguien 
muy querido tuvo en el pasado pueden 
tener una vuelta el día de hoy, pero no es 
algo para temer.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El trabajo se encuentra en un buen 
momento, por lo que si necesitas soli-
citar un aumento salarial, hazlo hoy sin 
temor.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes ayudar a las personas que 
quieres, hoy verás a un amigo que tiene 
una actitud poco positiva con la vida, 
no dejes que siga tocando esta misma 
tecla.
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CIUDAD DE MÉXICO.

La primera gira en conjunto de Enrique Iglesias y 
Ricky Martin se materializará hasta el próximo año.

La gira, originalmente anunciada en marzo, fue 
finalmente aplazada el viernes en medio de la pan-
demia por coronavirus. Estaba prevista para comen-
zar el 5 de septiembre e incluía 21 paradas por Esta-
dos Unidos y Canadá.

Ahora comenzará el 3 de septiembre de 2021 en 
Phoenix, Arizona y tendrá 25 fechas con paradas 
que incluyen a ciudades como Houston, Los Ánge-
les, Chicago, Nueva York y Miami, así como Toronto 
y Montreal en Canadá.

¡Nada nos detiene, sé que esta será una gira diver-
tida”’, escribió Martin el viernes en Instagram.

Ha pasado mucho tiempo y no podría estar más 
emocionado de regresar de gira para verlos a todos 
ustedes’’, señaló Iglesias el jueves en la misma red 
social.

Al igual que en el plan original, el cantante colom-
biano Sebastián Yatra los acompañará como abridor.

TENNESSEE

El actor John Saxon, un hombre apues-
to que tuvo legiones de admiradoras y 
una amplia gama de papeles en el cine, ha 
muerto en su hogar en Tennessee, infor-
mó el Hollywood Reporter. Tenía 83 años.

La esposa de Saxon, Gloria, confirmó 
que el actor murió de neumonía el sába-
do en Murfreesboro, informó el diario de 
la farándula. Su papel más famoso fue el 
de Roper en la película de artes marciales 
“Enter the Dragon” (Operación Dragón), 
protagonizada por Bruce Lee, y también 
actuó en varios filmes de la serie “Night-
mare on Elm Street”.

Carmine Orrico, tal su nombre de naci-
miento, dijo de ítalo-estadounidenses, se 
crió en Brooklyn, Nueva York y empezó 
a trabajar como modelo en su adolescen-
cia. El célebre cazador de talentos Harry 
Willson lo vio en la tapa de una revista y 

se lo llevó a Hollywood. Willson ayudó a 
desarrollar las carreras de grandes astros 
como Rock Hudson y Tab Hunter, según 
el Hollywood Reporter.

A sus 17 años, el incipiente actor firmó 
con Willson, estudió arte dramático y vo-
ló a Hollywood, donde ingresó a los estu-
dios Universal. Adoptó el nombre artísti-
co de John Saxon.

Según el sitio web IMDB, Saxon hizo 
casi 200 papeles en el cine y la televisión, 
en una carrera de siete décadas a partir de 
su debut en 1954 con papeles no acredi-
tados en “It Should Happen to You” y “A 
Star Is Born” (Nace una estrella), de Geor-
ge Cukor.

Con su perfil anguloso y ojos oscuros, 
hizo papeles de mexicanos, indígenas y 
mongoles. Uno de sus personajes fue un 
jefe indio en el popular western “Bonan-
za”. Otro fue el de Marco Polo en la serie 
futurista de TV “The Time Tunnel” (El tú-
nel del tiempo), según IMDB.

Aplazan un año gira 
de Ricky Martin y 
Enrique Iglesias

� La gira, originalmente anunciada en marzo, 
fue fi nalmente aplazada el viernes en medio de la 
pandemia por coronavirus

Muere por neumonía John Saxon, 
actor de ‘Operación Dragón’

� El actor murió el sábado en Murfreesboro, informó su esposa a la 
edición Hollywood Reporter; también actuó en varios fi lmes de ‘Night-
mare on Elm Street’
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

NUEVO LEÓN

Acasi 24 horas de que se reportó su 
desaparición, continúa la búsqueda de 
un menor de tan solo 11 años que fue 
arrastrado por la corriente del arroyo 
Topo Chico en Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se registraron la tarde 
del sábado y de acuerdo con el último 
reporte de Protección Civil de Nuevo 
León, el niño sigue sin aparecer, por lo 
que elementos de los cuerpos de auxi-
lio trabajan en su localización.

El reporte de la desaparición de Is-
mael Alexander “N” se realizó al 911 
desde las 14:40 horas del sábado.

De acuerdo con lo que se informó, 
el menor desapareció cuando estaba ju-
gando con una prima cerca del arroyo.

Miguel Ángel Perales, director de 

Protección Civil del estado, señaló que 
se trabaja en forma coordinada con los 
cuerpos de rescate de los municipios de 
San Nicolás y Apodaca para dar con el 
menor.

En las últimas horas, en el estado se 
han intensificado las lluvias como re-
sultado de la entrada en territorio local 
de la tormenta tropical “Hanna”.

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz infor-
mó este domingo a través de un comunicado la detención 
de ocho presuntos miembros de un grupo delictivo en po-
sesión de armas, drogas y eqipo táctico en la ciudad de 
Poza Rica, Veracruz.

A continuación el comunicado:
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de 

Fuerza Civil, detuvo a Andrés Emiliano “N”, Francisco 
Javier “N”, Pedro “N”, Tolentino “N”, Jonathan “N”, Al-
berto “N”; Víctor Manuel “N” y Abigail “N”, supuestos 
integrantes de un grupo delictivo, por presuntos delitos 
contra la salud, portación ilegal de arma de fuego y ultra-
jes a la autoridad.

Luego de un reporte al 911 sobre personas armadas a 
bordo de dos vehículos: un Nissan Versa y un taxi mar-
ca Ford con número económico 2862, placas YAJ507A y 
A995XFC, respectivamente, en la entrada del fracciona-
miento residencial Tajín, los efectivos se trasladaron al 
lugar, pero los ocupantes, al notar la presencia policial, 
escaparon.

Sin embargo, quienes iban en el taxi realizaron deto-
naciones en contra de los elementos, por lo que fueron 
perseguidos hasta interceptarlos en la colonia La Victoria, 
Kilómetro 47, entre las calles Guadalupe Victoria e Ignacio 
Zaragoza.

Les aseguraron cuatro armas: un fusil ATM calibre 7.62, 
sin matrícula; una tipo escuadra, marca Colt, calibre 38 sú-
per, matrícula 120736; un arma calibre 22, sin marca, y una 
marca Smith & Wesson calibre 9, matrícula VCZ4610; cua-
tro cargadores, 44 cartuchos útiles, 386 dosis de cristal con 
la leyenda CJNG, 91 dosis de éxtasis, 60 dosis de cocaína, 
27 dosis de marihuana, mil 500 kilogramos de marihuana 
y equipo táctico.

Con estricto apego a la ley, los detenidos y asegurado 
fueron puestos a disposición de la autoridad competente 
para las indagatorias correspondientes.

Las acciones forman parte del programa “Unidos para 
la Construcción de la Paz”, en el cual participan las secre-
tarías de la Defensa Nacional (SEDENA), Marina-Arma-
da de México (SEMAR) y Seguridad Pública, junto con la 
Guardia Nacional (GN).

Un accidente automovilístico se registró la noche de este 
sábado, en el bulevar de Banderilla con dirección a Xalapa, lo 
que dejó como saldo dos muertos y un herido.

Los reportes indican que un auto color azul circulaba pre-
suntamente a exceso de velocidad en dicho punto, cuando 
perdió el control del vehículo y esto originó que quedara so-
bre las vías del tren.

El accidente dejó como saldo a dos personas de sexo mas-
culino sin vida y una persona herida.

Al lugar arribaron elementos policíacos y periciales quie-
nes realizaron las diligencias del caso.

Fue localizada sin vida una mujer en Monte Blanco, en 
el municipio de Fortín de las Flores, Veracruz.

De acuerdo con los reportes, elementos policíacos fue-
ron los que hallaron el cuerpo de la mujer, el cual presen-
taba heridas con arma blanca.

La víctima vestía blusa y suéter de color azul, así co-
mo una falda de color negro. Además presentaba varias 
heridas de arma  punzocortante. 

Finalmente, los elementos correspondientes realiza-
ron las diligencias del caso, así como el levantamiento 
del cuerpo.

Detienen a 8 presuntos 
delincuentes con armas y drogas, 

en Poza Rica, Veracruz

Buscan a menor que fue 
arrastrado por corriente en NL

� El pequeño Alexander fue arrastrado por la corriente del arroyo Topo Chico en Monterrey, Nuevo León

Dos muertos y un herido deja acci-
dente en bulevar Banderilla-Xalapa

Hallan a mujer sin vida en 
Fortín de las Flores, Veracruz
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Dinenno guía inicio victorioso 
de Pumas en el torneo
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Manchester United se impuso por 
2-0 en su visita al Leicester City den-
tro de la última jornada de la Premier 
League, asegurándose así culminar en 
el tercer lugar de la clasificación, lo que 
permite clasificarse a la próxima edi-
ción de la Champions League.

Durante la primera mitad, los ‘Red 
Devils’ tuvieron en Harry Maguire y 
Bruno Fernandes a sus mejores elemen-

tos dentro del campo, incluso el portu-
gués marcó una anotación, sin embar-
go, fue invalidada por un fuera de juego 
y ambas escuadras se marcharon igua-
ladas sin anotaciones al descanso.

Ya en la parte complementaria, Jon-
ny Evans derribó a Anthony Martial 
dentro del área y tras la revisión de la 
jugada se determinó la sancionar la pe-
na máxima, misma que fue transforma-
da en gol por Bruno Fernandes a los 71 
minutos de acción.

Aunque el Leicester se volcó al fren-

te en busca del empate, se terminó es-
trellando con la muralla defensiva del 
United y, pese a los intentos de Vardy y 
Tielemans no logró vulnerar el arco de-
fendido por David de Gea.

En la última jugada del partido, Kas-
per Schmeichel intentó salir jugando 
con los pies, pero Jesse Lingard le robó 
la pelota y marcó con arco abierto el 2-0 
definitivo que le aseguró al Manchester 
United la tercera plaza con 66 puntos y 
condenó a los ‘Foxes’ a las Europa Lea-
gue con 62 unidades.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Wolverhampton, donde milita el delan-
tero mexicano Raúl Jiménez, sucumbió por 
2-0 en su visita a Stamford Bridge correspon-
diente a la última jornada de la Premier Lea-
gue, ante un Chelsea que no desaprovechó 
su oportunidad de asegurar su boleto a la 
próxima Champions League, sin embargo, 
los ‘Lobos’ dejan en suspenso su pase a la 
siguiente edición de la Europa League.

La primera mitad del encuentro fue bas-
tante equilibrada y ríspida con las dos escua-
dras priorizando el no recibir daño tan tem-
prano en el encuentro, los Wolves trataron de 
sorprender con trazos largos; mientras que 
los ‘Blues’ buscaban elaborar más su juego.

Fue hasta los minutos de compensación 
del primer lapso, cuando Mason Mount sacó 
potente y colocado disparo que superó a Rui 
Patricio para abrir el marcador en favor de 
los dirigidos por Frank Lampard.

Cuando parecía que la diferencia al des-
canso sólo sería de un gol, apareció el francés 
Olivier Giroud en la última jugada del pri-
mer tiempo para conseguir el 2-0 definitivo 
en el encuentro, sorprendiendo a un Wolver-
hampton sacudido tras el tanto de Mount.

Ya en la parte complementaria, los Wolves 
intentaron responder y meterse de nuevo al 
juego, Raúl Jiménez jugó los 90 minutos e in-
tento marcar hasta el final, sin embargo, se 
topó con una sólida defensiva y con buenas 
intervenciones de Willy Caballero que le im-
pidieron descontar.

Con este resultado, el Chelsea se queda 
con la cuarta posición con 66 puntos, pero 
menor diferencia de goles que el Manchester 
United; mientras que el Wolverhampton ca-
yó hasta la séptima posición y deberá espe-
rar que justamente los ‘Blues’ se coronen en 
la FA Cup para clasificar a la Europa League, 
ya que un campeonato del Arsenal los mar-
ginaría del torneo.

FLORIDA

La NBA anunció el domingo que Lou 
Williams de los Clippers de Los Ángeles 
tendrá que completar una cuarentena de 
10 días por salir de la burbuja de la liga 
para acudir al sepelio de un familiar.

Williams se perderá al menos dos de 
los partidos de los Clippers para definir el 
orden de posiciones para los playoffs, in-
cluyendo el primero el 30 de julio frente a 
los Lakers de Los Ángeles. Es posible que 

se pierda más de dos debido a no estará 
habilitado hasta el 4 de agosto, día del ter-
cer partido de los Clippers. 

El asunto no sólo gira en que Williams 
salió de la burbuja, sino que también visi-
tó un club nocturno en el viaje que hizo a 
Atlanta. Fotos de esa visita, en la que fue 
fotografiado con la mascarilla que la NBA 
ha distribuido dentro de su burbujar en 
Walt Disney World, circularon en las re-
des sociales.

Ello propició una investigación por 

la seguridad de la NBA, y la orden de 
cuarentena de 10 días. Williams visitó 
un club que suele describir como su res-
taurante favorito, un establecimiento que 
inclusive sirve en su menú unas alitas de 
pollo que llevan el nombre del escolta.

Pero al estar rodeado de gente y poten-
cialmente quedar expuesto al coronavi-
rus, la NBA decidió que se precisaba una 
cuarentena más prolongada para preser-
var la seguridad de los individuos que se 
encuentran dentro de la burbuja.

CIUDAD DE MÉXICO

Después de una turbulenta semana, tras la renuncia 
del entrenador español, Miguel González Míchel, los Pu-
mas por lo menos pudieron festejar un triunfo sobre los 
Gallos de Queretaro. 

De la mano del argentino Andrés Lillini, quien asumió 
la dirección técnica de forma interina, los universitarios 
se sobrepusieron a dos errores defensivos y con gol del 
argentino, Juan Dinenno a diez minutos del final, vencie-
ron 3-2 a los Gallos de Querétaro en su primer partido del 
Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. 

El propio Dinenno fue quien abrió el marcador al mi-
nuto 43, con un sólido cabezazo que dejó sin oportunidad 
al portero rival, Gil Alcalá. 

La expulsión del defensa Alfonso Luna al 55’, complicó 
aún más el panorama del cuadro queretano, sin embargo, 
un error de Nicolás Freire al 60’, los reviviría.

En una jugada que parecía rutinaria, el zaguero argen-
tino dejó pasar el balón, no se percató de la posición del 
portero, Alfredo Talavera y tocó sin ver a la portería, mar-
cando un autogol. 

Pumas se repuso rápido, siete minutos después de 
haber sido empatados, el paraguayo Juan Manuel Iturbe, 
quien no era considerado por Míchel y hoy volvió a ver 
actividad con los felinos, sacó un servicio al área que pro-
vocó otro autogol, ahora el de Daniel Cervantes. 

ddee
sittóó 
reesss--
quuuee
s ddde 

eennn-
avvvi-i-
unnnaaa 
seeerr--
e sssee

NBA impone a Lou Williams 10 días de cuarentenaNBA impone a Lou Williams 10 días de cuarentena
� El basquetbolista de los Clipperse deberá cumplir con dicho confi namiento luego de salir de la ‘burbuja’ 
para acudir al sepelio de un familiar

� El atacante argentino fi rmó un doblete en el partido 
en que el equipo auriazul se impuso 3-2 a los Gallos de 
Querétaro

Manchester United asegura 
su regreso a la Champions

� El conjunto de los ‘Red Devils’ se impuso por 2-0 en su visita al Leicester City para terminar como el ter-
cer lugar de la Premier League

Jiménez y los Wolves comprometen su pase a Europa League
� El conjunto donde milita el delantero mexicano cayó por 2-0 en su visita a 
un Chelsea que aseguró su boleto a Champions
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BARCELONA

El presidente del Barcelona, Josep 
Maria Bartomeu, considera que el club 
ha dejado de ingresar 200 millones de 
euros (233 millones de dólares) debido 
al coronavirus, admitiendo que no lle-
gará al objetivo de los 1.100 millones 
de euros (1.282 millones de dólares) de 
ingresos, de un plan a cinco años, que 
culmina la próxima temporada.

Desde el 14 de marzo (cuando em-
pezó un confinamiento de tres meses 
en España por la pandemia) no hemos 
ingresado casi ni un euro. Hemos 

dejado de ingresar alrededor de 200 
millones”, afirmó Bartomeu en una 
entrevista que publica este domingo 
el diario catalán Mundo Deportivo.

Hemos debido cerrar las tiendas y 
el museo, no ha habido venta de en-
tradas. Devolvemos la parte del abono 
de los partidos que no se han jugado”, 
recuerda Bartomeu.

El mandatario azulgrana precisó, 
no obstante, que pudieron limitar los 
daños “con reducción de salarios (de 
jugadores) y haciendo ERTEs (Expe-
dientes de Regulación Temporal de 
Empleo, que permite reducir jornadas 

de trabajo y suspender contratos).
El impacto de la pandemia impe-

dirá que el Barça cumpla las previsio-
nes de ingresos marcadas en su plan 
a cinco años, que culmina la próxima 
temporada 2020-2021.

En nuestro Plan Estratégico había-
mos previsto ingresar 1.100 millones y 
ahora seguramente ingresaremos un 
30% menos”, explicó Bartomeu, que 
ya había advertido que tampoco se 
cumplirían las expectativas de llegar 
a los 1.047 millones de euros (1.220 mi-
llones de dólares) de ingresos previs-
tos en la temporada recién finalizada.

CIUDAD DE MÉXICO

El liniero mexicano 
Isaac Alarcón firmó contra-
to de novato con los Vaque-
ros de Dallas y será parte 
del roster del equipo texa-
no para la temporada 2020 
de la NFL que dará inicio en 
septiembre.

Así lo anunció el jugador 
regiomontano a través de 
sus redes sociales. Alarcón 
(quien mide 2.01 metros y 
pesa 145 kilos) jugó su etapa 
colegial con los Borregos Sal-
vajes del Tec de Monterrey.

“Acabamos de firmar”, 
publicó en twitter el liniero 
ofensivo acompañado de 

una foto donde se le puede 
observar junto a su casillero 
del estadio AT&T.

Alarcón, quien portará el 
número 60 en el equipo de la 
Estrella Solitaria, cumplirá 
mañana 22 años.

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
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EMERGENCIAS

JEREZ.

Fabio Quartararo ganó este domingo el Gran Premio 
de Andalucía de MotoGP, su 2ª victoria consecutiva, 
tras dominar la carrera de principio a fin en el circuito 
de Jerez, en el que no pudo correr el lesionado Marc 
Márquez.

El piloto francés, de 21 años, abre brecha como líder 
del mundial, aprovechando que el vigente campeón 
Marc Márquez todavía no ha puntuado.

El seis veces campeón del mundo de la categoría se 
cayó el domingo pasado en el Gran Premio de España, 
primero de la temporada, rompiéndose el brazo.

Tras operarse, Márquez trató de correr esta carrera, 
pero tras probarse el sábado, decidió no competir, con 
lo que acumula dos pruebas sin puntos, en un mundial 
reducido a 13 carreras por la pandemia de coronavirus.

Otro español, Máverick Viñales, de 25 años, y el ve-
terano italiano Valentino Rossi, de 41, completaron el 
podio este domingo y un pleno para Yamaha.

KANSAS CITY

El pasador de los Chiefs de Kansas 
City, Patrick Mahomes, reconoce que 
existe “algún riesgo” al retornar a las 
instalaciones del equipo para los en-
trenamientos. Pero se siente cómodo 
con los protocolos establecidos por la 
NFL y el sindicato de jugadores para 
garantizar un ambiente salubre de ca-
ra a la temporada.

Pienso que la NFLPA (Asociación 
de Jugadores de la NFL) hizo un buen 
trabajo para comunicarse con todos 
los jugadores, a fin de que se preparen 
para estar en las instalaciones, con to-
do lo que esto implica”, dijo Mahomes, 
quien al igual que el resto de los juga-
dores de la NFL realizó las actividades 
del receso en forma remota.

Ellos están tomando realmente en 
serio esto. Están tomando en serio lo 
del distanciamiento social y lo de usar 
la mascarilla, de modo que no nos cau-
semos daño ni dañemos a la gente de 
la comunidad que nos acompaña”.

Mahones habló con un grupo de 
reporteros por Zoom. En la jornada, 
el jugador más valioso del Super Bowl 

se encontraba en las instalaciones con 
los novatos y algunos veteranos des-
pués que la liga y el sindicato acorda-
ron, en la víspera, una propuesta para 
iniciar los entrenamientos la semana 
próxima.

La junta de representantes de los 
jugadores aprobó por 29 a 3 los cam-
bios propuestos al mecanismo de ne-
gociación colectiva que incluye nuevas 
normas para los campamentos de en-
trenamiento y las nóminas, el aspecto 
económico y los protocolos de funcio-

namiento durante la pandemia. Tam-
bién incluye una cláusula de exclusión 
que el ofensivo Laurent Duvernay-Tar-
dif ejerció el viernes por la noche.

Mahomes dijo que respetaba la 
decisión de Duvernay-Tardif de per-
manecer en Canadá, donde ejerce 
como médico en la lucha contra el 
COVID-19, en lugar de jugar esta tem-
porada. Duvernay-Tardif recibirá un 
estipendio de 150.000 dólares en lugar 
de su sueldo.

Los Chiefs y los Texans de Houston, 

Barcelona resiente en el bolsillo 
los estragos del coronavirus

� Josep Maria Bartomeu, presidente del equipo blaugrana, señaló que la institución culé dejó de ingresar 
más de 200 mdd debido a la crisis por la pandemia

Mexicano Isaac Alarcón firma 
contrato con los Vaqueros de Dallas

� El liniero ofensivo dio a conocer en redes sociales 
que fi rmó contrato de novato con el equipo de la Estrella 
Solitaria

Quartararo gana su segundo 
Gran Premio de MotoGP

Mahomes confía en los protocolos 
para retomar los entrenamientos

� El mariscal de campo de los Jefes de Kansas City, reconoció los riesgos que implica 

volver a las prácticas, pero se siente seguro con las medidas establecidas

Coronavirus orilla a Simona Halep a renunciar a torneo
ROMA

La rumana Simona Halep, segun-
da jugadora mundial, renunció a par-
ticipar en el torneo WTA de Palermo, 
debido a la cuarentena impuesta en 
Italia a toda persona que haya estado 
recientemente en Rumania o Bulga-
ria, anunció este domingo la direc-
ción del torneo.

Dado el reciente incremento de 
casos de COVID-19 en Rumania y 
mi inquietud sobre los viajes aéreos 

internacionales en este momento, he 
tomado la dura decisión de renunciar 
a Palermo. Quiero dar las gracias al 
director del torneo y al ministerio 
italiano de Sanidad por todos los es-
fuerzos realizados para mí”, escribió 
la tenista en Twitter.

La decisión fue tomada con pesar 
por los organizadores.

Hemos conocido con gran amar-
gura la decisión de la número dos 
mundial de anular su participación”, 
declaró el director del torneo, Olivie-

ro Palma, citado en un comunicado.
Según los organizadores del tor-

neo, esta decisión, que les fue comu-
nicada por el mánager de la jugado-
ra, Virginia Ruzici, está ligada a la 
cuarentena impuesta en Italia a las 
personas que hayan estado en Ru-
mania o Bulgaria en las dos semanas 
precedentes.

Esta medida fue adoptada el vier-
nes por las autoridades italianas, 
cuando Rumania y Bulgaria conocen 
un incremento de nuevos casos de co-
ronavirus estas últimas semanas.
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CIUDAD DE MÉXICO

Este año en México ha fallecido más gente de lo antici-
pado por las autoridades.

La Secretaría de Salud reportó un exceso de mortali-
dad de 55% en el país, relacionado tanto al covid-19 como 
a otras enfermedades, por lo que estos decesos extra no 
se explican únicamente por la pandemia.

Ruy López Ridaura, director general del Centro Na-
cional de Programas Preventivos y Control de Enferme-
dades (Cenaprece), explicó ayer que entre las semanas 12 
y 26, es decir, de mediados de marzo a finales de junio, 
esperaban 130 mil 763 defunciones en 20 estados ana-
lizados, pero sumaron 202 mil 077, es decir, 71 mil 315 
más. Para el grupo poblacional de 45 a 64 años se espe-
raban 32 mil 301 muertes, pero hubo 63 mil 548, un 97% 
de aumento.

El funcionario detalló que en este registro participa-
ron el Renapo, el Inegi, la Ssa, el Cenaprece y el Instituto 
Nacional de Salud Pública, con acompañamiento de la 
Organización Panamericana de la Salud.

Ruy López Ridaura, director del Cenaprece, indicó 
que hay ocho mil 829 fallecimientos relacionados con 
SARS-CoV-2 en proceso de dictaminación.

Jean Marc Gabastou, asesor internacional de la Or-
ganización Panamericana de la Salud, adelantó que se 
capacitará a médicos mexicanos para mejorar el llenado 
de los certificados de defunción y mejorar el análisis de 
la enfermedad.

Hay 71 mil muertos más de lo 
previsto; la Ssa Registra 55% 

de exceso en mortalidad
� Las autoridades federales esperaban 130 mil 763 

defunciones en 20 estados este año, pero se han regis-

trado 202 mil 077 relacionadas al coronavirus y otras 

enfermedades

COMUNICADO / 

ACAYUCAN.- 

Nuestros sueños aguardan el día lu-
minoso en que se harán realidad. Mien-
tras tanto nuestros deportistas siguen 
preparándose desde casa con más dis-
ciplina, con más esfuerzo y sobre todo 
con mucho amor y esperanza.

Como Gobierno Municipal nos su-
mamos a los esfuerzos que hacen para 
alcanzar sus metas, y estamos acondi-
cionando los espacios dignos para ellos.

Cuando regresen a sus actividades, 
los encontrarán en óptimas condicio-
nes, por ello un equipo coordinado de 
mujeres y hombres trabajan arduamen-
te para lograr la rehabilitación total de 
la Unidad Deportiva Vicente Obregón y 
de la cancha Cruz Verde.

Mientras tanto, amigos deportistas 
continúen fortaleciendo sus habilida-

des, confiando en que llegará el día de 
escuchar los aplausos, de obtener las 
medallas y los trofeos, de sonreír con 
más energía y de que nuestros nombres 
queden plasmado en las historias de-
portivas de nuestro municipio.

Nuestro alcalde Cuitláhuac Condado 

Escamilla, ha destinado de forma res-
ponsable los recursos para invertir en la 
infraestructura deportiva.

Hoy, hizo un recorrido por los espa-
cios antes citados para supervisar los 
avances y que se cumplan las obras con 
los estándares de calidad.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 
San Pedro Soteapan, Ver.- 

Alrededor de tres mil 
hectáreas de maíz podrían 
echarse a perder debido a la 
intensa sequía que viene pre-
valeciendo en algunas zonas 
del municipio, se quejaron 
campesinos ante este medio 
informativo, indicando que 
las pérdidas económicas 
serían irrecuperables para 
ellos.

Campesinos de algunas 
comunidades como Beni-
to Juárez, Cuilonia Nueva, 

Buena Vista, Morelos, entre 
otras, sienten que perderán 
la cosecha de la temporada 
ante la falta de agua, que no 
ha caído en esos lugares.

Vemos cómo en zonas de 
Acayucan y Hueyapan sí es-
tá lloviendo y a nosotros no 
nos cae ni una gota; aunado 
a que el Gobierno Federal no 
nos ha pagado los recursos 
del año pasado, pues ahora sí 
sentimos que muchos vamos 
a quedar más amolados.

Confiaron que las lluvias 
lleguen pronto y puedan sal-
var la cosecha.

Dignifica Cuitláhuac Condado
los espacios deportivos

� Supervisó los trabajos que se están desarrollando en la cancha Cruz Verde y en la unidad 

deportiva “Vicente Obregón”

¡Sequía pone en riesgo la siembra en Soteapan!
� Están en riesgo más de 3 mil hectáreas de maíz; habrá miles de pesos en pérdidas

Estudiantes de la UNAM 
desarrollan parche de café para 
combatir obesidad y sobrepeso

La UNAM desarrolló dos pro-
yectos que ayudarán en el com-
bate al sobrepeso y la obesidad 
en México. 

Se trata de un gel y un parche 
transdérmico que libera cafeína 
de manera prolongada, cuya pa-
tente está en proceso y a la espe-
ra de hacer pruebas en animales.

Cabe señalar que, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Sa-
lud y Nutrición (Ensanut 2018) 
en el país, siete de cada 10 adul-
tos padecen sobrepeso y obesi-
dad, padecimientos que podrían 
desencadenar enfermedades 
crónico degenerativas como 
diabetes, presión arterial alta, 
niveles elevados de colesterol y 
triglicéridos.

Dicho proyecto de investiga-
ción es parte del trabajo de tesis 

de Gabriela Hernández Vázquez 
y Fernando Juárez Lazcano, es-
tudiantes de la licenciatura en 
Farmacia. 

“Es importante atacar estos 
problemas desde el punto de vis-
ta médico, pues las nuevas gene-
raciones ya los presentan desde 
edades muy tempranas. Ade-
más, la situación repercute tanto 
en el sistema de salud como en la 
economía del país”, afirmó José 
Juan Escobar Chávez, investiga-
dor de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Cuautitlán.

De acuerdo con Escobar Chá-
vez, estas proyectos son sólo un 
coadyuvantes en el control de 
sobrepeso y obesidad, ya que se 
necesita una dieta adecuada y 
actividad física para combatirlas.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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ERNESTO GRANADOS

CATEMACO VER. –

Empleado de la gasera �Gas del At-
lántico� que respondía al nombre de 
Gabriel Gómez Ramos de 60 años de 
edad, falleció durante un fuerte acci-
denté automovilístico que sufrió el pa-
sado sábado sobre la carretera federal 
180 Costera del Golfo, tras chocar de 
frente la unidad que conducía contra 
una camioneta particular en el muni-
cipio de Catemaco.

Fue a la altura de la comunidad de 
Ahuatepec, entre las localidades de la 
Victoria y Zapoapan de Cabañas don-
de se registro el fatal accidenté vial que 
cobró la vida del citado empleado de 
la conocida gasera y provoca severas 
lesiones sobre el conductor de una ca-
mioneta particular.

Luego de que se impactaran de 
frente una camioneta Nissan tipo Es-
taquitas de la citada gasera que era 
conducida por el ahora occiso y una 
camioneta Dodge tipo Caravan color 
plateado con placas de circulación 
YKW-63-39 del Estado de Veracruz.

Lo cual genero la muerte instan-
tánea del sexagenario Gómez Ramos 
que presento un traumatismo cra-
neoencefálico, mientras que el conduc-
tor de la unidad particular resulta con 
algunas heridas que fueron atendidas 
por paramédicos de Protección Civil 
del citado municipio.

Al lugar arribaron uniformados de 
la Guardia Nacional división caminos, 
los cuales se encargaron de alertar al 
personal de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE) que se encargo de realizar 
las diligencias pertinentes y ordenar 
el traslado del cuerpo al anfiteatro de 
San Andrés para realizarle la autopsia 
correspondiente que marca la ley.

Cabe señalar que de acuerdo a da-
tos aportados de manera extra oficial 
por autoridades policiacas, se dijo que 
el conductor de la unidad que trans-
portaba varios cilindros de gas, fue 
el responsable de este trágico hecho, 

tras invadir el carril contrario y venir 
transitando con exceso de velocidad, 
lo cual deberá de ser investigado por 
autoridades competentes para deslin-
dar de alguna responsabilidad al con-
ductor de la unidad particular.

ERNESTO GRANADOS

SOCONUSCO VER. –

Empleado de la gasera �Mina-Gas� que conducía bajo los 
estragos del alcohol una pipa con 4 mil litros gas L.P., pierde 
el control del volante y choco contra el muro de contención 
sobre la carretera federal 185 Transístmica, provocando una 
fuerte movilización de parte de cuerpo de rescate y autorida-
des policiacas.

Fue pasadas las 14:00 horas de este domingo cuando se re-
gistró este accidenté a la altura de la desviación que conlleva 
a la comunidad Francisco I. Madero del municipio vecino de 
Texistepec.

Luego de que el citado conductor no midiera la distancia 
adecuada tras ir circulando en dirección hacia el municipio 
de Jáltipan y tras existir la posibilidad de generarse una ex-
plosión, de forma inmediata acudieron integrantes del H. 
Cuerpo de Bomberos del municipio de Acayucan, los cuales 
se encargaron de realizar sus labores correspondientes para 
evitar que se registrara un siniestro mayor que pudiera haber 
ocasionado otros tipos de daños.

Mientras que personal de la Guardia Nacional división ca-
minos se encargaron de tomar conocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de la pipa accidentada al corralón corres-
pondiente, dado a que el responsable termino por darse a la 
fuga para evitar que fuese intervenido por las autoridades 
policiacas competentes.

ERNESTO GRANADOS

COSOLEACAQUE VER. –

Vecino del municipio de Cosoleacaque 
identificado con el nombre de Oscar �N� de 
32 años de edad, fue herido con arma blanca 
por sujetos desconocidos y auxiliado por per-
sonal de la Dirección General de Protección 
Civil.

Fue durante la madrugada de este domin-
go cuando hombres desconocidos atentaron 
contra la vida del ahora herido, el cual cami-
naba sobre la orilla de carretera Héroes de 
Nacozari, en dirección a la planta química 
�Tereftalatos�.

El cual tras recibir dos severas estocadas 
de parte de agresores, fue auxiliado prime-
ro por automovilistas para después hacerlo 
paramédicos del citado cuerpo de rescate 
municipal.

Cabe señalar que, de acuerdo a datos de 
parte de algunos testigos, el ahora herido se 
encontraba alcoholizado a la hora en que fue 
atacado y se presume que pudieron haber si-
do propias amistades las que se encargaron 
de causarle este severo daño físico.

¡Andaba ebrio el
chofer de la pipa!
� Es el empleado de Mina Gas que se ac-
cidentó en la transistmica

¡Murió el gasero!
� Se impactó contra una unidad particular cerca de Catemaco

˚ Fatal accidenté automovilístico ocurrido en el municipio de Catemaco, dejo sin vida a un em-
pleado de la gasera Gas del Atlántico . (Granados)

¡Casi le sacan las tripas al Oscar!
� Lo tasajearon con una navaja en Cosoleacaque

˚ Sujetos desconocidos hieren con arma 
blanca a un residente del municipio de Cosolea-
caque, durante la madrugada de este domingo. 
(Granados)

¡Ladrones en moto en el Villalta!
ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos a bordo de un ca-
ballo de acero logran despojar de sus per-
tenencias personales y dinero en efectivo 
a los tripulantes de una motoneta en el Ba-
rrio Villalta de esta ciudad de Acayucan, los 
cuales partieron con rumbo desconocido.

Fue sobre la calle Altamirano, entre 
Franciasco Javier Mina y Melchor Ocampo 
de este municipio, donde dos jóvenes asal-
tantes aprovecharon la soledad que se vive 
en la mayor parte de la ciudad y la falta de 

vigilancia policiaca, para sorprender a sus 
víctimas cuando salían de una tienda de 
conveniencia OXXO que se ubica en la zona 
mencionada.

A los cuales amagaron con filosas nava-
jas presuntamente para después obligarlos 
a entregarles el dinero que portaban, sus 
teléfonos móviles y algunas pertenencias 
personales con las que partieron con rum-
bo desconocido.

Al lugar arribaron elementos de la Fuer-
za Civil que solo se encargaron de tomar 
conocimiento del hecho e invitar a los afec-
tados a que presentaran su denuncia co-
rrespondiente ante la fiscalía en turno.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.-

 El conductor de una pipa de Mina 
Gas perdió el control de la unidad que 
conducía impactándose contra un mu-
ro de división de la carretera Transíst-
mica, a unos metros del ingreso a esta 
población. 

Se trata de una unidad Chevrolet 
Silverado con colores oficiales de Mi-
na Gas y placas de circulación XX-49-
140 del Estado, cuyo conductor perdió 
el control y terminó estrellado contra 
el muro de contención que divide a 
la carretera Transístmica, en el tramo 
Acayucan a Jáltipan de Morelos. 

A causa del accidente, la unidad 
quedó desarmada, perdió las llantas 
y el eje trasero y sufrió la rotura de 
una parte del tanque, por lo que hu-
bo fuga de combustible con riesgo de 
explosión.

Al punto rápido llegaron paramé-
dicos de Protección Civil de Acayucan 
y Soconusco para acordonar la zona y 
evitar posibles riesgos a automovilis-
tas mientras que ellos mismos tapona-
ban la fuga en la espera de otra unidad 
para el trasiego del combustible. 

Los daños materiales fueron estima-
dos en varios miles de pesos por lo que 
la unidad averiada fue trasladada a un 
corralón de la ciudad de Acayucan. 

Un paciente, quien era 
trasladado en una ambu-
lancia , falleció luego de 
que el vehículo se saliera 
de la autopista y volcara.

Los hechos se registra-
ron en la autopista Cór-
doba-Veracruz, a la altura 
del kilómetro 45, en el tra-
mo Cuitlahuac – La Tina-
ja, donde la ambulancia se 
fue a una zanja ubicada a 
un costado de la vía.

El accidente ocurrió 
cuando el conductor de 
la ambulancia marcada 
con el número económico 
U-180, del municipio de 
Carlos A. Carillo, trasla-
daba a un hombre encap-
sulado, presuntamente 
contagiado con el virus 
del SARS-CoV-2.

La volcadura también 
provocó que uno de los 
paramédicos resultara 
lesionado.

Autoridades ministe-
riales acudieran al lugar a 
tomar conocimiento.

La ambulancia tuvo 
que ser sacada con ayuda 
de una grúa para poste-
riormente ser trasladad al 
corralón.

˚ Par de sujetos, ebrios, derraparon y más tarde fueron detenidos por 
la Fuerza Civil.- ALONSO

¡Ebrios derraparon
cerca de la Fredepo!
� Fueron auxiliados por Protección Civil pero 
detenidos por la Fuerza Civil

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos hombres que viajaban en una motocicleta color 
azul terminaron derrapados al circular sobre la carretera 
Costera del Golfo, siendo auxiliados por paramédicos de 
Protección Civil y más tarde detenidos por elementos 
de la Fuerza Civil al ir ambos en presunto estado etílico. 

El incidente ocurrió la tarde de este domingo sobre 
la carretera Costera del Golfo, a la altura de la Colonia 
Fredepo, reportando automovilistas que dos personas 
estaban tiradas a orillas de la carretera y junto a ellos 
una motocicleta; indicaron que al parecer habían sido 
arrollados. 

Al punto rápido llegaron los paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan para darles atención pre hospi-
talaria pero no requirieron traslado al hospital regional 
o alguna clínica particular al no presentar lesiones de 
gravedad. 

Por lo que efectivos de la Fuerza Civil que también 
arribaron al punto, se los llevaron a su base en calidad 
de detenidos y para evitar que siguieran conduciendo 
exponiéndose a otro accidente. 

¡Tras volcadura murió
un elemento policiaco!

Un elemento de la Policía Municipal de Xalapa, y 
un hombre fallecieron, dejando además un lesionado y 
daños totales tras la volcadura de un auto, a las vías del 
ferrocarril a un costado del bulevar Xalapa-Banderilla.

El percance se registró alrededor de las 23:10 horas 
de ayer sábado, cuando un automóvil Volkswagen, ti-
po Jetta, placas de circulación YHK287A, modelo 2003, 
circulaba sobre el citado bulevar con dirección hacia 
Xalapa.

En el vehículo viajaban tres hombres, uno de ellos 
identificado como Félix Joaquín López Pérez, elemen-
to de la Policía Municipal de Xalapa, pero debido al 
exceso de velocidad con que el auto era conducido el 
conductor perdió el control de la unidad.

Debido a lo anterior, el auto se proyectó fuera de la 
carretera, impactando primero un barandal, para lue-
go caer y volcarse sobre las vías del tren, que están a 
un costado, a la altura del Hotel Juno, municipio de 
Banderilla.

Testigos pidieron auxilio al número de emergencias 
911, donde se canalizó el apoyo a personal de diversos 
cuerpos de socorro, quienes a su arribo confirmaron el 
deceso del policía así como de otro hombre, mientras 
que uno más resultó herido.

El lesionado fue atendido y trasladado a un hospi-
tal, mientras que la zona fue acordonada y requerida 
la presencia del Ministerio Público, quien más tarde 
acudió a tomar conocimiento.

˚ La moto que conducían los dos ebrios sujetos.- ALONSO

¡Milagro no explotó!
� El conductor de una pipa de Mina Gas perdió el control de la unidad y por poco y sucede una tragedia; cho-
có contra el muro de contención en la carretera transistmica

¡Muere trabajador del Palacio
en volcadura de ambulancia!
� Iba de traslado, al parecer presentaba síntomas de coronavirus

 ̊ Fuerte accidente sufrió una pipa de Mina Gas.- ALONSO

˚ Los daños materiales fueron cuantiosos en la unidad motora y el muro de contención.- ALONSO
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¡Murió el gasero!
� Se impactó 
contra una unidad 
particular cerca de 
Catemaco [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Milagro
no explotó!
� El conductor de una pipa de Mina 
Gas perdió el control de la unidad y por 
poco y sucede una tragedia; chocó con-
tra el muro de contención en la carretera 
transistmica

¡Andaba ebrio el
chofer de la pipa!

� Es el empleado de Mina 
Gas que se accidentó en la 
transistmica
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¡Ebrios derraparon
cerca de la Fredepo!

� Fueron auxiliados por Protección 
Civil pero detenidos por la Fuerza 
Civil
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