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23º C32º C
1956 - Manuel Prado Ugarteche asume por segunda vez el 
cargo de presidente del Perú de forma no consecutiva. 1957 - 
Un terremoto de 7,7º en la escala de Richter y epicentro cerca 
de Acapulco, Guerrero, causa grandes daños en México, D. F. 
entre otros la caída del Ángel de la Independencia. 1957 - en 
Santiago de Chile se crea el Partido Demócrata Cristiano de 
Chile. 1963 - Fernando Belaúnde Terry asume el cargo de 
presidente. 1965 - Guerra de Vietnam: El presidente Lyndon 
B. Johnson anuncia que incrementará el número de tropas en 
Vietnam del Sur, de 75.000 a 125.000.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

395,489  confi rmados

85,986  sospechosos

47,655   -  defunciones

Casos en Veracruz
19,535  confi rmados

2,981  sospechosos

2,560   -   defunciones

16  -  defunciones

Casos en Acayucan
116 -  casos confi rmados

15  -  casos sospechosos

� Las Águilas se impusieron por 2-1 a los Tuzos en su 
debut dentro del nuevo certamen de la Liga MX, con go-
les de Viñas y Córdova

América suma de a tres al 
comienzo del Guard1anes 2020

�Cuando no hay per-
secuciones hay agre-
siones a balazos; tres 
mujeres fueron lesio-
nadas, una de ellas de 
gravedad
� +Tiene 20 años y le 
apodan “La China”, su-
jetos armados se me-
tieron a su vivienda y le 
metieron de plomazos

Veracruz suma por un Código de 
Procedimientos Penales que 

sancione a “verdaderos culpables 
de delitos”: Cuitláhuac García
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Seguro popular no logró ampliar 
cobertura en servicios: López-Gatell

Balazos 
en Carpín

� El alcalde de Acayucan 
hizo un llamado al Go-
bierno Federal; en plena 
pandemia ha aumentado 
el costo por el consumo de 
energía eléctrica

� Directivos de ADO 
le hicieron la petición al 
alcalde; agradecieron las 
obras en accesos a la 
terminal

� Ya no había ni 
para lavar los “cho-
ninos”, se los ponían 
con todo y rajita de 
canela

CFE le carga 
la mano 

al pueblo: 
Cuitláhuac 
Condado
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Quieren 
subir pasaje
en la Manuel 

Acuña

Ya hay agua
en Oluta
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¡Viva!...

RECORD

SUCESOS
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Mi encuentro cercano 
con el Covid.

 
Todo inicio aquel domingo, víspera del cumpleaños 

de mi nieto. Comenzaba a oscurecer y descansaba en 
una hamaca colocada frente de la casa de mi madre, 
lugar donde a veces como, duermo y vivo. Todo estaba 
muy bien hasta que me percaté que tenía la piel más ca-
liente de lo normal. Así comenzaba una historia cuyos 
detalles no quisiera recordar.

Pero no fue mentira ni confusión.
El covid estaba como zopilote, en mi hombro, ace-

chando una, dos, tres semanas, con sus días, sus horas 
y sus 1440 minutos, respectivamente.

Días sofocantes y noches de pesadilla extremada-
mente delirante, que transcurrían lentas en una parsi-
monia exagerada y agobiante. 

Esta pandemia que nos ha zarandeado todas la partes 
del alma y del cuerpo también nos volvió más sensibles.

Parecía próximo ese último viaje,
ese que 
llega sin preámbulos ni preparacion.
Todo resulta  sorpresivo.
En mi aislamiento he sabido de muchos amigos que 

se fueron sin despedirnos, sin un adiós sin un abrazo, 
sin un perdoname o sin un te quiero mucho.

Mientras vivimos, realizamos tantos viajes y hace-
mos tantos planes, pero nunca pensamos en ése a la 
región de

Irás y no volverás. 
Sin saber como se nos transporta a otro plano, a otra 

dimensión. 
Todo es inexplicable, inexorable e inedito.
Quedamos en completo estado de indefension y en la 

mas dolorosa impotencia.
Se murieron fulano, mengano y perengano, nos de-

cían por el feis, que revisabamos completamente extra-
viados en la dimensión de nuestro tiempo y de nuestro 
espacio.

 Con la tristeza triste que no te hace llorar.
Es una pena vacía que te deja manoteando en lo ab-

surdo, como si ya no fueras tú. 
Porque duele.
Nunca pensamos que en cualquier instante podemos 

perder la vida y la desperdiciamos corriendo tras mu-
chas cosas, acumulando bienes y apegándonos a todo, 

cuando sabemos que 
nada nos llevaremos.

Veintiún días de re-
tiro. Han servido para 
muchas cosas.

 Desde recordar 
que nací con la luna 
de plata, y nací con 
alma de pirata. Que, 
cada vez que podía, 
me largaba lejos de 
Veracruz.

 Nomas era cosa de 
que cayera algo en mi 
cartera. Normalmente 
a Michoacan por cosa 
de cuestiones genéti-
cas, desde donde, en 
ese sincretismo cul-
tural, aprendí a dis-
frutar un son jarocho 
igual que una pirekua 
purepecha; pero sin 
discriminación al-
guna me perdia por 
cualquier estado de 
nuestra república, con 
el mejor sentido de 
mexicanidad.

Todo iba bien hasta 
que la presión arte-
rial comenzó a hacer 
estragos en mi salud. 
Después apareció la 
diabetes y había que 
acostumbrarnos a ella.

Luego, el drama, el 
sufrimiento y lo grave 
del Covid.

Se mueve todo tu 
mundo y percibimos 
que efectivamente no 
eres muy importante 

para muchos, pero es nuestra vida.
La única vida que tenemos. 
Desde la ventana vemos pasar el destino disfra-

zado de asesino apocalíptico, silencioso, infectando 
gravemente a quien se atraviesa.

Desde ahí, nuestra vida,  sólo parece un eco lejano, 
que se ha ido gastando y sólo es un porcentaje minimo 
lo que tal vez nos queda. 

 Desgraciado Covid, terminó con mis ilusiones de 
mantenerme en la aventura y la trova, cantando Juan 
Colorado y declamado las décimas del Machete.

Aquella vida de crápula me puso en esta tribulación.
 El aislamiento pleno y radical me han llevado a 

transitar por todas la reflexiones habidas y por haber.
Con 39 grados de temperatura y bolsas de hielo a 

discreción, con cuatro especies de paracetamoles.
No, no me dejaron de otra.
Sergio, “te aplacas o te mueres” .
Como si una voz interna y muchas de fuera me 

abrumaran reclamando: Paz en la tierra a los hombres 
de buena voluntad, opté por la obediencia y por la 
espiritualidad. Me entregué a la voluntad del  Todo-
poderoso, rogando por mi vida.

Hoy, levanto la cabeza y miro a la parte tracerá del 
patio, por la ventana, contempló mi paraíso recobra-
do, por donde dejé de asomarme 21 días, permane-
ciendo acostado boca abajo, con un termómetro en la 
axila y un oximetro en el dedo índice.

Mi corazoncito, requerido, estropeado y maltrecho, 
como aquellos pretéritos relojes de cuerda, amenaza-
ba en desconchinflarse.

No ha terminado la lucha.
El referí, me concede un chance para recuperar 

nuestros pulmones al 100%.
Ahora la pelea es una terapia respiratoria, sin in-

vermectina, Ribavirina, sin ibuprofeno, sin Ceporex, 
sin Apixaban, sin Levofloxacino, sin azitromicina, sin 
ampolletas y sin los etcéteras que controlaban más 
o menos la situacion, echándole porras a mi sistema 
inmunologico que a mis 63 años solamente lo sostiene 
un principio:

Nunca he fumado.
Además de que soy caminador contumaz e irredento.
Otra cosa fueron los te’s.
De toda infusion que a la vecindad se le ocurrió, con 

la mayor buena fe, pasó por mi boca, en aras de mante-
nernos vigente.

Mi piel, ahora, debe tener un extraño aroma y un 
sabor insólito, perspiracion y diaforesis. Sudor y tufo 
de gengibre, acuyo, eucalipto, aspirina con emanacio-
nes líquidas y gaseosas de fermentación y combustión 
imperfecta de rayos.

El agotamiento es la otra tarea que debemos superar 
y vencer. Cabeza, cuello, articulaciones, metacarpiano, 
falanges, falanginas y falangetas deben ser sometidos a 
un proceso de recuperación.

En fin, las tristezas se hicieron para los hombres, 
pero no debe uno sentirlas demasiado.

Dios, gracias. 
A ti hermano, hermana, hija, amig@.
 Tú, que estuviste preocupado por el desenlace de 

esta circunstancia. 
Gracias.
A mi neumologo: Mario Antonio Ataxca González.
Gracias. 
Cuando digo que no tengo con que pagarles, en ver-

dad no tengo dinero, pero sé a quienes debo la vida.
Eso para mi no es cualquier cosa. 
Dije que ustedes forman parte de mi historia; han 

sido como especies alimenticias que le han dado sabor a 
mi existencia, sin la presencia de ustedes, sería insípida 
y sin sentido y quiero que se den cuenta de la importan-
cia y el valor que tienen.

Un día, deveras, me preguntaba para qué vine a este 
mundo en mis limitaciones, mis condiciones y sin ta-
lento alguno.

Todo tiene respuesta.
La encontré en una película:
Sin Barrabas no hubiera habido comparación y sin 

Judas no hubiera habido crucifixión ni el milagro de la 
resurrección.

Gracias a Dios:
“Cuando la tormenta pase
Y se amansen los caminos 
y seamos sobrevivientes 
de un naufragio colectivo. 
Con el corazón lloroso
y el destino bendecido
nos sentiremos dichosos
tan sólo por estar vivos.
Y le daremos un abrazo 
al primer desconocido
y alabaremos la suerte
de conservar un amigo.
Y entonces recordaremos
todo aquello que perdimos
y de una vez aprenderemos 
todo lo que no aprendimos.
Ya no tendremos envidia
pues todos habrán sufrido.
Extrañaremos al viejo 
Que rondaba en el mercado,
que no supimos su nombre
y siempre estuvo a tu lado.
Y quizás ese viejo pobre
era tu Dios disfrazado. 
Nunca preguntaste el nombre
porque estabas apurado.
Cuando la tormenta pase
te pido Dios, apenado, 
que nos devuelvas mejores, 
como nos habías soñado”.



POR ENRIQUE REYES GRAJALES

OLUTA.- 

Ayer al medio día después de 2 se-
manas sin contar con el servicio del 
vital líquido, comenzó a reanudarse el 
servicio cuando comenzaba a cundir la 
desesperación de los usuarios de este 
servicio  de los distintos barrios de este 
municipio.

Fueron varios vecinos que se vieron 
en la necesidad de comprar el agua, 
para cubrir sus necesidades ante esta 
escases por la que se está pasando la 
ciudadanía  Oluteca .

Aunque cabe mencionar que toda-
vía existen personas que cubren estas 
necesidades sin cobrar ni un centavo.

Varias amas de casa se han estado 
quejando por este problema que ha es-
tado perjudicando a la población, algu-
nos argumentan que quizá sea por el 
tiempo de estiaje que estamos pasan-
do, pero no manches dice la gente, 15 
dias es mucho tiempo para estar si el 
primordial servicio que proporciona 
Caev

Lo malo de todo esto es que nadie 

sale a dar una explicación y nada mas 
se escuchan unos supuestos comenta-
rios que salen de radio bemba.

Que dicen que se descompusieron 
unas llaves, otros que la bomba, que el 
encargado de abrir las  llaves no a de-
jado la borrachera, que el manantial ya 
no da abasto con tantas líneas nuevas 
que se siguen instalando que por eso 

el agua ya no llega a su destino,  en fin 
una y mil cosas mas, todo porque na-
die de caev  se molesta de poner algún 
anuncio aunque sea en el feis, para te-
ner al tanto a la población del motivo 
de esta escases. 

Ojalá y esto no vuelva a suceder, 
porque el agua es primordial para 
todos.

ACAYUCAN.- 

La CFE se ha convertido en una oficina recaudadora 
del Gobierno Federal señaló el alcalde de Acayucan Cuit-
láhuac Condado Escamilla, el cual comentó que está afec-
tando a toda la ciudadanía misma que se manifiesta con 
quejas por fallas en el servicio pero además, con el alto 
costo del consumo en sus hogares, situación que adolece 
a las familias no solo acayuqueñas, sino de todo el país 
por la pandemia del coronavirus.

“En medio de la pandemia, los recibos de luz han ve-
nido incrementándose de manera desproporcional, hoy 
que requerimos de la atención del Gobierno, mucho pe-
dimos que bajaran las tarifas en estos tiempos, ellos por 
otro lado, incrementaron los costos de una manera muy 
dura y estamos siendo afectados como municipio y como 
ciudadanos” señaló el munícipe.

En entrevista, hizo un llamado enérgico al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, y pidió vigile el accionar 
del Director General de CFE Manuel Bartlet ya que está 
dejando mucho que desear no solamente en municipios 
como Acayucan, sino en todo el territorio mexicano, ya 
que el pago por el consumo de energía eléctrica es cada 
vez mayor explicó el edil acayuqueño.

“Al inicio de la administración, pagábamos 900 mil 
pesos de energía, al llegar el nuevo Gobierno, la Cuar-
ta Transformación, subimos a un millón 200 mil pesos 
mensuales, hoy estamos pagando un millón 400 mil pe-
sos mensuales que prácticamente, son recursos que no 
se deberían ir para la federación, deberían ser para los 
municipios, en este caso en Acayucan, creo que estamos 
haciendo un esfuerzo importante, y ese recurso pudiera 
servir para hacer más obras, para continuar con el de-
sarrollo y la modernización; estamos inconformes de la 
forma en que está actuando la CFE con Acayucan, y los 
habitantes de nuestro municipio”.

El Presidente de Acayucan señaló que se está expri-
miendo a la población con el pago de ese servicio, para 
proyectos que en este momento son inviables, que son 
importantes, quizás sí, pero hoy las circunstancias obli-
gan a ver para otro lado, hay necesidades que atender 
y que son de prioridad: “Necesitamos que el Gobierno 
Federal, no le cargue la mano al pueblo con el pago de 
esos proyectos que son inviables en este momento” indi-
có enérgico.

Cuitláhuac Condado reconoció que durante el tiem-
po que llevan de Gobierno en Acayucan, han invertido 
en ampliaciones eléctricas y es de beneficio directo pa-
ra la Comisión Federal, ellos procuran por un bien y un 
servicio a la ciudadanía, pero por parte de la CFE, no 
existe el valor al trabajo que hace el municipio, y mu-
cho menos lo valora quienes están a cargo de la Cuarta 
Transformación.

ACAYUCAN.- 

Directivos del ADO en 
Acayucan sostuvieron una 
reunión con el alcalde Cuit-
láhuac Condado Escamilla, 
en las instalaciones de la 
Unidad Deportiva “Vicente 
Obregón” tomando todas y 
cada una de las medidas de 
prevención, con el objetivo 
de dialogar de los avances en 
los trabajos que este Gobier-
no Municipal ha estado lle-
vando a cabo, en los accesos 
a la terminal de diferentes 
líneas de autobuses.

El trabajo que ha manteni-
do el Ayuntamiento ha sido 
constante, sobre todo en el 
sentido de darle una rees-
tructuración a las calles y con 
ello permitir una mayor flui-
dez en esta zona que se en-
contraba bastante dañada, el 
alcalde Cuitláhuac Condado, 
refirió que seguirán traba-
jando para que los transpor-
tistas correspondan con un 
buen servicio a los acayuque-
ños y acudan a instalaciones 
en mejores condiciones.

Asimismo, el Presidente 
Municipal escuchó algunas 

CFE le carga la mano al
pueblo: Cuitláhuac Condado

� El alcalde de Acayucan hizo un llamado al Go-
bierno Federal; en plena pandemia ha aumentado el 
costo por el consumo de energía eléctrica

¡Viva!...

Ya hay agua en Oluta
� Ya no había ni para lavar los “choninos”, se los ponían con todo y rajita de canela

Quieren subir pasaje en la Manuel Acuña
� Directivos de 
ADO le hicieron la 
petición al alcalde; 
agradecieron las 
obras en accesos a 
la terminal

de las peticiones por par-
te de los encargados de 
esta Línea de Autobuses 
de Primera Clase, y es en 
referencia a las paradas de 
cortesía para las unidades 
de autobuses SUR que to-
dos los días realizan viajes 
a las ciudades de Minatit-
lán y Coatzacoalcos.

La petición es que pue-
dan recoger pasaje, y se 
vuelva a convenios que 
existían con anterioridad. 
El munícipe acayuqueño 
indicó que no es un tema 
fácil ya que se involu-
cran a dependencias co-
mo Tránsito del Estado y 
Transporte Público pero 
que en efecto, lo estarán 
analizando y platicando 
con todas las partes que 
tengan que ver en ello pa-
ra llegar a buenos acuer-
dos que beneficien no solo 
a los transportistas sino 
también a los usuarios.
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CDMX.-

 Durante la Mesa de trabajo: “Hacia 
una reforma penal de todos y para to-
dos”, con la presencia de sus homólogos 
de Tlaxcala, Hidalgo y Oaxaca en el 
Senado de la República, el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez enfatizó en 
la perfección del Código Nacional de 
Procedimientos Penales que garantice 
que aquellos culpables de la comisión de 
delito reciban la pena correspondiente.

En su participación sobre la reforma 
para facultar al Congreso a emitir un 
código penal y homologar los tipos pe-
nales a nivel nacional, García Jiménez 
expuso que hay una gran preocupación 
porque “algunos juzgados se han con-
vertido en la puerta giratoria, para que 
verdaderos responsables de la comisión 
de delitos evadan la justicia”.

Ejemplo de ello, dijo, es que a pesar 
de que entre los gobiernos de Veracruz 
y Oaxaca se realizó un convenio de co-
laboración de seguridad y compartir 
información entre las fiscalías sobre las 
bandas que operan en la zona limítrofe, 
logrando identificar a los responsables 
de la generación de violencia y poner 
a más de un centenar de delincuentes 
a disposición de los jueces “nos dimos 
cuenta de que no era suficiente”.

“Les doy un caso, una banda que se 
refugiaba en Veracruz, delinquía en la 
zona de Tuxtepec. Nada fácil, vimos co-
mo la policía ministerial, la policía del 
estado, batalló para detenerlos, los llevó 
ante los jueces y sin ningún problema 

volvieron a salir, buscaron todas las ar-
timañas, conocen ya bastante bien los 
procedimientos penales, locales, federa-
les y lograron escabullirse”.

Señaló que, estas personas incum-
plieron las medidas cautelares, no 
regresaron a firmar “obviamente se 
sienten con un manto de impunidad y 
volvieron a delinquir, ejecutando a unas 
10 personas que creyeron los habían de-
latado o habían denunciado”. 

Por ello, reafirmó que con el esfuer-
zo de todas y todos, podría llegarse a 
un Código Nacional que garantice que 
aquellos que son los verdaderos culpa-
bles de la Comisión de Delitos reciban la 
pena correspondiente.

García Jiménez también consideró 

viable tomar en cuenta a las Fiscalías, 
“con todo gusto yo podría ser el medio 
para invitar a la Fiscalía General del 
Estado de Veracruz, a la actual Fiscal, 
para que enriquezca el debate y poda-
mos llegar a una conclusión perfectible 
de la ley”.

De esta manera, se trata de erradicar 
el gran problema de impunidad que 
persiste en sistema judicial y al mismo 
tiempo brindar procedimientos expe-
ditos y de mayor efectividad, además 
de homologar los tipos penales a nivel 
nacional, como penas privativas de la 
libertad, la seguridad jurídica de las 
personas y eficacia en la impartición de 
justicia debido a la existencia de 33 có-
digos penales.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Gatell, afirmó que durante los 15 años 
del Seguro Popular como modelo de protección social en 
salud no se logró ampliar la cobertura de servicios de sa-
lud, su calidad o los recursos humanos.

En conferencia de prensa vespertina, el funcionario fe-
deral dijo:

“No sólo en México sino en otros países quedó claro 
que no se logró un estímulo sustantivo a la calidad, tene-
mos enormes problemas en la calidad , y tampoco se logró 
ampliar sustantivamente la cobertura y en cambio como 
no se invirtió en una velocidad creciente en el sector pú-
blico, se empezaron a reducir las capacidades de atención 
del sector público”.

En ese sentido, señaló que existen desfalcos financieros 
muy importantes con ese modelo que se comprobaron du-
rante las administraciones anteriores.

López-Gatell agregó que esto impulsó que los ciuda-
danos se acercaran a servicios médicos privados como los 
consultorios adyacentes a las farmacias, que actualmente 
atienden alrededor de 25% de las consultas diarias por 
“problemas básicos de salud”. 

Un grupo de tres estudiantes de la Universidad Ve-
racruzana (UV) creó un filtro para poder reutilizar 
aguas jabonosas en algunas tareas domésticas y aho-
rrar el vital líquido.

En entrevista para XEU Noticias, Veda Itzel López, 
estudiante de la licenciatura en Gestión y Dirección de 
Empresas, explicó que Social Water 4U nació como un 
proyecto escolar, sin embargo, pretenden alcanzar el 
éxito en una competencia en Canadá y posteriormente 
poder comercializarlo.

Carlos Ramírez Ruiz, Ingeniero Químico y estu-
diante de maestría, detalló que este filtro se compone 
de un sedimentador para poder retirar particulas co-
mo arena, posteriormente pasará a otro sistema que 
hará la filtración, luego pasará a otro contenedor con 
carbón activado y finalmente haría el deposito en otro 
estanque.

Por su parte, Eleny Valenzuela, también estudiante 
de la licenciatura en Gestión y Dirección de empre-
sas detalló que para llegar al concurso Social Bussi-
ness Creation en Canadá solicitan apoyo a medios y 
a la ciudadanía para difundir el proyecto y llegar a 
quienes estén interesados en apoyar en especie o 
económicamente.

Dijo que el concurso termina en 2021, sin embargo, 
se compone de fases, el equipo ya pasó la primera fase 
y acaban de entregar avances para la segunda fase.

Cabe mencionar que en el Social Bussiness Creation 
participan proyectos de personas de diversos países.

El próximo 28 y 29 de julio, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) determinará si existe la obliga-
ción de que el Congreso de Veracruz tenga que modifi-
car el Código Penal y dejar de considerar el aborto como 
un delito.

Ante esta situación, Marisol López del Frente Nacio-
nal por la Familia acusó que despenalizar el aborto se 
trata más de un tema político que de justicia y responde 
a un interés económico.

“Imponer el aborto solamente responde a un interés 
económico, si pensamos que cada procedimiento tiene 
un costo aproximado de 4 mil pesos, estamos hablando 
de mucho dinero”.

Asimismo, señaló al partido Morena y a la titular de 
la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero de 
querer imponer la muerte con una agenda ideológica.

“Si realmente la Corte, la secretaria de Gobierno y el 
partido de Morena buscaran el verdadero apoyo a la mu-
jer, estarían buscando la forma de restituir los refugios 
para las mujeres que han sido víctimas de violencia”, 
señaló.

Dijo que pedirán a los ministros de la Suprema Corte 
que no caigan en presiones que sólo buscan un fin econó-
mico y actúen con coherencia al puesto que representan.

Veracruz suma por un Código de Procedimientos 
Penales que  sancione a “verdaderos culpables 

de delitos”: Cuitláhuac García

Seguro popular no logró ampliar 
cobertura en servicios: López-Gatell

Estudiantes de la UV crean filtro para reutilizar 

agua; piden apoyo para concursar en Canadá

Imponer el aborto responde a un interés 

económico: Frente Nacional por la Familia



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries requiere de atención el día de 
hoy, hazle saber a tu pareja o tu familia 
esto, ya que puedes sentir algo de tris-
teza durante el día.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Hoy podrían ocurrir situaciones que 
hagan que Tauro se aleje un poco de 
sus seres queridos, no dejes que los 
problemas que puedan venir por malos 
entendidos en el trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Ten paciencia con tu pareja, si estás 
en una relación estable, puede estar 
irritable el día de hoy por causas que no 
conoces, si no está en la disposición de 
conversar sobre el tema.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un amor del pasado será un motivo 
para sonreír, no porque querrá volver 
contigo, sino porque tendrán una agra-
dable conversación donde recordarán 
buenos tiempos, no te cierres a tener 
esta charla.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La pareja necesita tiempo para pen-
sar y refl exionar sobre ciertos momen-
tos que los han distanciado un poco, 
dale el espacio. Tranquilidad para el 
cuerpo y para el alma es la recomenda-
ción que se da para el día de hoy.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La familia está bien y recibirás una 
buena noticia de parte de uno los inte-
grantes, será un motivo de orgullo para 
ti y para todos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el trabajo vienen cambios impor-
tantes en la parte de jefatura, trata de 
encajar con quien llegue al cargo nuevo.
Tendencia al aislamiento para Libra.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La familia tiene a veces requerimien-
tos que nos parecen difíciles de cum-
plir, si tu pareja está afectada por algo 
en específi co, es mejor que no hables 
sobre un tema delicado ni tampoco for-
mes una discusión por su actitud.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Muchas veces debemos dejar algu-
nos sueños para priorizar otros, lo ideal 
es que no sea para toda la vida. Necesi-
tas comenzar a leer más, te recomien-
do que lo hagas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si estás estudiando, necesitas darle 
espacio en tu vida al deporte y la re-
creación sana, prueba ir a un grupo de 
juego donde puedas botar estrés y las 
preocupaciones por los exámenes.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario tiene todo de su parte para 
estar bien y sonreír durante todo el día, 
aprovecha tu buena racha. Quienes es-
tán solteros, no se preocupes.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un muy buen momento para quienes 
están regidos por Piscis, recuerda que 
no males que duren mil años, siem-
pre podrás dar vuelta una situación 
negativa. 
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¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para  los festejados Alfredo Baeza Flores (Hijo) y su papá Al-

fredo Baeza (Padre). Por un aniversario más, saludos y muchas 
bendiciones de parte de familiares y amistades.

¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !
Para  la niña Nicole Joaquín Pascual... El día de HOY se encuen-
tra festejando  sus  3 añitos  de vida.  Su mamá  le envía muchos 
saludos  y desea que se la pase bonito al lado de sus familiares. 

¡ MUCHAS FELICIDADES !

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

CIUDAD DE MÉXICO

Siete actrices, seis ciudades, en siete 
habitaciones, todas hablando de lo feme-
nino en Shakespeare. Este proyecto fue 
desarrollado en cuarentena, donde la 
creatividad fluye más. Se convocaron ac-
trices de distintas partes del mundo y se 
seleccionaron los monólogos. En el pri-
mer ensayo se les dijo: Enséname tu casa.

Esto es “Variaciones de una habita-
ción (Shakespeare en marzo)”, con la di-
rección y producción de Renata Wimer:

En estos momentos de gran austeri-
dad, se abren puertas muy interesantes 
de la imaginación. Piensas que no tienes 
más que una habitación y el vestuario de 
la actriz, de ahí en adelante un mundo de 
posibilidades. Quise tener la experiencia 
de dar funciones en vivo y sincronizar 
a las actrices a la 1 de la tarde, que son 
las 7 de la noche en Roma y 3 de la tarde 
en Nueva York. Y fue interesante porque 
estás lidiando con el problema del wifi, 
que a una se le cayó o igual el micrófo-
no. Ahora estamos dando esas funciones 
subtituladas, que te ayudan a entender a 
que universo te estás enfrentando”

La producción es muy artesanal, las 
actrices detienen el dispositivo en lo que 
actúan el monologo. Las locaciones son 
en distintas partes del mundo, pero en 
las casas de las actrices:

Es un material que conozco y el tex-
to te guía. Si Julieta está haciendo una 
comparación del cielo y el sol con Ro-
meo, en este caso es el cielo de Sao Pau-
lo. O al final un personaje como Ofelia, 
esta chica tiene una terraza y justo a las 
7 de la noche es el atardecer en Roma, 
y podemos verlo. Tengo una compañía 
internacional, somos 22 actores de dife-
rentes países, me interesa mucho el tema 
multi-lingüístico. Yo quería que la gen-
te escuchara a Shakespeare en distintos 
idiomas, aunque no lo entiendas hay una 
musicalidad especial”

Una obra de teatro hecha en zoom que 
requirió un proceso de ensayos muy 

distinto al habitual, Renata Wimer nos 
platica:

Lo que hice fue trabajar los monólogos 
de manera separada con cada una. En al-
gunos casos como Pilar Ixquic solamen-
te interpretan un personaje, pero otras 
hacemos dobles personajes. Después 
fuimos definiendo el universo de cada 
una y su espacio, para el recorrido de la 
cámara. No me dedico al cine ni mucho 
menos, pero era importante decidir si la 
cámara estaría fija, es decir el celular, la 
actriz se movería con este o tendría una 
visión subjetiva del personaje.”

Las actrices elegidas tenían la posibi-
lidad de hacerlo en inglés o  español, esto 
abre las posibilidades de conectar con 
una aldea global:

La primera función gratuita que hici-
mos en Facebook tuvimos más de 7000 
inter acciones. Como productora y direc-
tora pensé que debía haber cobrado $10. 
Pesos y con eso pagarles a mis artistas 
de una manera digna. Después hicimos 
una función más y pusimos una cuen-
ta de PayPal para donativos, pero no 
estamos en una cultura de donación y 
logramos poco. Luego la subimos a una 
plataforma en donde tienes que cobrar el 
boleto para pagarle a la gente, y es muy 
difícil todavía. Es difícil como sociedad 
entender que el arte se debe de pagar. Es-
ta producción fue hecha con $20. 000.pe-
sos y los artistas no hemos logrado ganar 
como profesionales”.

La obra “Variaciones de una habita-
ción (Shakespeare en marzo)” se pre-
senta los sábados y domingos a las 13 
horas (hasta 9 de agosto). Actúan: Eliza-
beth Guindi (México), María Inés Pinta-
do (México), Pilar Ixquic Mata (México), 
Elke Van Dyke (Eua), Karol Garret (Bra-
sil), Irene Trapani (Italia), Renata Wimer  
(México).

Aquí puedes comprar los boletos. Te 
mandan por mail el programa de mano 
descargable y un enlace a la función con 
diez minutos de tolerancia.

Costo $110. pesos

Teatro en zoom a kilómetros de 
distancia, así ‘Shakespeare en marzo’

� ‘Variaciones de una habitación (Shakespeare en marzo)’ es un monólogo en el 
que actúan actrices de diferentes partes del mundo

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



6 Martes 28 de Julio de 2020  NACIONAL

Doña Prudencia vio morir a su esposo José Ángel 
tendido sobre la banqueta, afuera de la Clínica Satéli-
te de Pemex en Veracruz

Entre shock, llanto e impotencia, se encontraba do-
ña Prudencia después de ver cómo su esposo José Án-
gel Zárate quedó sin vida tendido sobre la banqueta, 
afuera de la Clínica Satélite de Pemex en Veracruz.

Este señor de 55 años de edad había acudido mi-
nutos antes al Hospital Civil de Minatitlán por fal-
ta de respiración, pero la familia aseguró que no lo 
quisieron atender, por lo que caminaron metros más 
adelante donde se encontraba la de Pemex, pero se 
encontraba cerrada.

Lo vi tirado, todos mirando, estaba el hospital ahí, 
está el otro hospital ahí, pero nadie salió, nadie”, rela-
tó doña Prudencia.   

José Ángel había acudido un día antes al Hospital 
Civil de Minatitlán porque presentaba presuntos sín-
tomas de covid-19, lo recibieron y le solicitaron que 
fuera a realizarse unos estudios.

Al siguiente día, antes de que le entregaran los re-
sultados, se comenzó a sentir muy mal, por lo que 
acudió sin los estudios, pero le negaron la atención 
hasta que los tuviera.

Tras el fallecimiento, el área fue acordonada por 
elementos policiacos y el cuerpo fue levantado por 
una funeraria.

Ante este hecho se acudió a buscar la postura del 
personal del Hospital Civil, pero en las oficinas admi-
nistrativas nadie se encontraba ni emitieron ninguna 
postura.

Supuestos elementos de la Fuerza Civil fueron captados 
cuando presuntamente robaban una papelería y una vi-
vienda en comunidad de Almagres, municipio de Sayula de 
Alemán, al sur de Veracruz, mientras realizaban un cateo, 
según reportó el periodista Francisco Maldonado.

Los vecinos se encontraban en sus casas y fueron sor-
prendidos cuando irrumpieron los uniformados en el do-
micilio rompieron la puerta de la papelería “Lapicito” y 
atemorizar a los empleados.

Los propietarios aseguran que los policías llegaron sin la 
orden de un juez para ingresar a los domicilios, por lo que 
la gente decidió hacer la denuncia pública ante los medios 
de comunicación.

En el lugar de los hechos, decomisaron automóviles 
con el apoyo de una grúa y aparatos electrónicos, mismos 
que no fueron puestos a disposición de las autoridades 
competentes.

La ex alcaldesa de Xalapa, Armida 
“N”,  y señalada como operadora en Ve-
racruz de la titular de la Conade, Ana 
Gabriela “N”, fue vinculada a proceso 
por su presunta responsabilidad en el 
delito de desaparición de personas en 
agravio de Edgar “N”.

Lo anterior, luego de que la Juez de 
Control consideró suficientes los datos 
de prueba presentados por la Fiscalía 
General del Estado.

Cabe señalar que, previamente, fue 
obtenida la vinculación a proceso con-
tra Jesús “N” y Rafael “N”, también in-

volucrados en este caso.
El Juez de Control resolvió la vincu-

lación contra Armida “N”, además de 
decretar que continúe la misma medida 
cautelar de prisión preventiva oficiosa 
por el tiempo que dure el proceso.

Ve morir a su esposo 
afuera de hospital por 

falta de atención

Captan a supuestos policías de la Fuerza Civil 
presuntamente robando en papelería del sur de Veracruz

Vinculan a proceso a Armida “N”, 
operadora en Veracruz de titular de Conade

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

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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POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Quién se molestó bastante por la 
entrevista que nos dio en este medio 
en días pasados fue el ampáyer Maxi-
mino Córdoba  mas conocido como 
“Chimino” 

Este chaparrito exigió un aclaración, 
por no estar de acuerdo en lo que men-
cionó Nahúm Nolasco mas conocido 
cómo Juan del diablo en la entrevista 
que le hicimos.

El, a todo mundo engaña que trabajó 
en Liga Mexicana dijo “Chimino” sien-

do esto una falsedad, a mi en el 2016 me 
llamaron de Minatitlán para trabajar en 
el campeonato de liga pequeña, recuer-
do que me lleve a Jesús Vasconcelos, y 
“Juan del diablo” cada rato me decía, 
no seas cabrón recomiéndame   para ir 
contigo, recuerdo que le contesté mira 
si te llevo eres capaz de desbaratar el 
campeonato, la Liga y el cuerpo de am-
payeo, pero insitió y lo llevé, y nada mas 
fue a “cagarla” dijo Chimino, porque lo 
castigó la liga y también al cuerpo de 
ampayeo.

 Por eso fue que  en una junta alguien 

dijo hay que castigar a quién lo trajo, 
que ampayer de Liga Mexicana ni que 
ocho cuartos y por culpa de él nos que-
damos sin trabajo.

Por eso quiero dejar todo claro, que 
Juan del diablo ha sido ampayer cómo 
cualquier otro, si ha tenido sus bron-
cas con los jugadores es porque se lo ha 
buscado

Esto es lo que Chimino Córdoba 
quiso que se aclarara, asi es que le deci-
mos a este ampayar, esta usted servido 
“Chimino”

¡“Chimino” se la regresó  a “Juan del Diablo”
� Solo sirve para desbaratar cuerpos de ampayeo; por su culpa nos corrieron de Minatitlán

Que les da valor…

¡Real Acayucan jugó un
amistoso en Coatzacoalcos!
� Se metieron al nido del covid y se trajeron la victoria

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

COATZACOALCOS. -  

Un ‘’cebollazoto’’ de Antonio Cano a 
tiro de esquina de Audiel Cabrera ‘’El 
Teco’’ fue más que suficiente para que 
el equipo del Real Acayucan en un par-
tido amistoso derrotara con marcador 
de 1 gol por 0 al equipo de Los Delfines 
quienes según ellos ya los traían, pero 
‘’El Pony’’ Blanco empezó a mover el 
abanico para que al final con el cabeza 
dura de Toño Cano sacaran la casta.     

Los pupilos de don José de Jesús 

Velázquez ‘’El Changuito’’ se armaron 
de valor y se trasladaron al estadio de 
futbol Hernández Ochoa para celebrar 
un amistoso entre Los Delfines y Real 
Acayucan quienes estarán en la semi-
final del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Mas 60 Plus de cabecitas 
blancas o de cebollitas blancas.

Fue un partidazo que ahora si la afi-
ción no disfruto porque solo las puertas 
estaban abiertas para los dos equipos y 
como ambos se traían el pique deporti-
vo de la semifinal, entraron con todo a 
la cancha, querían demostrar quién será 
el próximo campeón y cuando estaban 

iniciando el ultimo cuarto en un tiro de 
esquina del oriundo de Ixtaltepec Oa-
xaca Audiel Cabrera ‘’El Teco’’ golpea la 
esférica que parecía una papa caliente.

Que cuando Toño Cano la rozo con 
la cabecita blanca solita la esférica bus-
co el acomodo ahí donde las Águilas 
hacen su nido, suficiente para el gol del 
triunfo y dejar con a cara al sol al equipo 
porteño quien lucio con todo para bus-
car el triunfo amistoso y de volada los 
comentarios locales, Goyito Gómez dijo 
que así había soñado el partido que To-
ño Cano había anotado y otros comen-
tarios más.

 ̊ Real Acayucan en un partido amistoso saca la casta y derrota a sus enemigos dentro de la cancha a Los Delfi nes. (TACHUN)

CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero mexicano del Wolverhampton, Rául 
Jiménez, publicó un mensaje en sus redes sociales 
este lunes tras la finalización de la Premier League, 
donde su equipo finalizó en el séptimo lugar de la 
clasificación y aún no tiene boleto directo a la próxi-
ma edición de la Europa League.

No fue la manera en la que queríamos terminar 
la Premier League, pero estoy muy orgulloso de es-
ta manada por el gran torneo que hicimos”, escribió 
Jiménez.

Ante los rumores que colocan al atacante mexicano 
en clubes como la Juventus de la Serie A italiana y 
el Manchester United también de la Premier League 
de cara la próxima temporada, el futuro del máxi-
mo goleador en la historia de los Wolves aún es una 
incógnita.

En la presente campaña de la primera división de 
Inglaterra, Raúl Jiménez disputó los 38 partidos del 
certamen, siendo titular en 37 de ellos y consiguió 
marcar 17 goles, siendo el máximo artillero del con-
junto de Molineux.

Cabe recordar que la temporada aún no termina 
por completo para el Wolverhampton, ya que deberá 
afrontar el partido de vuelta correspondiente a los 
octavos de final de la Europa League ante el Olympia-
cos de Grecia el próximo jueves 6 de agosto; el duelo 
está empatado 1-1 tras la ida celebrada en Grecia an-
tes de la pandemia de coronavirus.

CIUDAD DE MÉXICO

La Concacaf dio a conocer el modelo de 
clasificación para la Copa del Mundo de 
Qatar 2022. El formato consiste en tres ron-
das y estas determinarán a los tres y medio 
representantes de la zona para el próximo 
mundial.

La primera ronda dará inicio en la fecha 
FIFA de octubre y noviembre de este año, pa-
ra continuar en marzo, junio, septiembre y 
noviembre, para finalizar en enero y marzo 
de 2022.

La primera ronda se disputará entre las 
asociaciones miembro que se encuentren en-
tre los lugares 6 y 35 del ranking de la FIFA.

Los 30 equipos serán divididos en seis 
grupos de cinco, siendo los seis equipos me-
jor clasificados cabeza de serie de cada gru-
po. Cada país jugará una vez en contra de 
cada equipo de su grupo, esto dará un total 
de cuatro encuentros, dos en calidad de local 
y dos como visitante.

Una vez que finalice la primera ronda los 
seis países ganadores de su grupo avanzarán 
a la segunda fase. Ahí jugarán entre los seis 
ganadores de cada grupo, con un formato de 
eliminación directa que dará inicio en marzo 
del 2021

El primer lugar del Grupo A se medirá 
ante el primero del Grupo F, mientras que 
el primer lugar del Grupo B hará lo propio 

Raúl Jiménez, ¿se despide 
del Wolverhampton?
�El delantero mexicano publicó un mensaje en 
sus redes sociales luego de que la temporada en 
Inglaterra llegó a su fi n el pasado domingo

Concacaf modifica el formato 
de la eliminatoria mundialista

� Las tres plazas y media se repartirán a través de un octagonal que 

dará inicio en junio de 2021 y culminará en marzo de 2020

ante el primer lugar del Grupo E, por último 
el primer lugar del Grupo C verá acción ante 
el primer lugar del Grupo D.

Luego de jugar ida y vuelta los tres gana-
dores en el marcador global accederán a la 
tercera y última ronda. La ronda final se dis-
putará entre los cinco países mejor clasifica-
dos de la Concacaf, que antes del cambio de 
formato habían acumulado suficientes pun-
tos en el ranking de FIFA para garantizar un 

lugar en esta tercera ronda.
Estos países son México, Estados Unidos, 

Costa Rica, Jamaica, y Honduras a ellos se le 
sumarán los tres países ganadores de la ron-
da anterior.

Éstos ocho países jugarán ida y vuelta, co-
menzando con en la fecha FIFA de junio del 
2021, seguido de las fechas FIFA de septiem-
bre, octubre y noviembre de ese mismo año, 
para finalizar en enero y marzo de 2022.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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CIUDAD DE MÉXICO.

El portero uruguayo Sebastián Sosa que milita con 
Mazatlán FC, dio a conocer a través de su cuenta de Ins-
tagram y Twitter sobre el proceso que vivió al contagiarse 
hace unas semanas de covid-19.

Cabe de resaltar que el club sinaloense, por cuestiones 
de privacidad, no dio a conocer los nombres de los juga-
dores que habían dado positivo durante la pretemporada.

Por medio de sus redes, el guardameta agradeció a la 
gente que lo apoyó para salir adelante de esta situación:

Mientras tú no te olvides de la fortaleza y el coraje que 
posees, no habrá oscuridad que te venza. A pesar de to-
do, el sol vuelve a salir, el viento trae ángeles y lo que ayer 
fue una condena mañana será…”, escribió Sosa

Sosa fue considerado por el estratega Francisco Pa-
lencia en la convocatoria de los 21 jugadores que estarán 
disponibles para enfrentar a Puebla en el primer partido 
oficial en la historia del equipo mazatleco.Coronavirus provoca suspensión 

de dos partidos de Grandes Ligas
� A causa de un brote del virus en peloteros de los Marlins, los partidos Miami vs 

Baltimore y Filadelfi a vs Yanquis, fueron postergados

MIAMI

El juego inaugural de los Marlins 
en Miami contra los Orioles progra-
mado para la noche del lunes fue 
postergado a raíz de un brote de co-
ronavirus en sus filas que les impi-
dió salir de Filadelfia.

Los Marlins ya habían suspen-
dido su partido del domingo por la 
noche contra los Filis.

El pítcher dominicano José Ureña 
había sido descartado como abridor 
del partido del domingo y el cátcher 

colombiano Jorge Alfaro pasó a la 
lista de lesionados el viernes. No se 
dieron las razones de esas medidas, 
pero el mánager Don Mattingly dijo 
que quienes diesen positivo en las 
pruebas del coronavirus quedarían 
en cuarentena en Filadelfia.

El brote en las filas de los Marlins 
hizo que surgiesen nuevas dudas 
respecto a si se podrá completar la 
temporada abreviada de béisbol. 
En Cincinnati, el segunda base Mi-
ke Moustakas y el jardinero central 
Nick Senzel se sintieron mal el do-

mingo, un día después de que un 
compañero diesepositivo en la prue-
ba de coronavirus.

Algunos peloteros se mandaron 
mensajes de texto entre sí respecto 
al virus antes del encuentro del do-
mingo, pero en ningún momento se 
habló de no jugar, según el paracorto 
Miguel Rojas.

No nos pasó por la cabeza”, ase-
guró el venezolano. “Sabíamos que 
esto podía pasar en algún momen-
to. Vinimos listos para jugar” el 
domingo.

Sebastián Sosa confiesa 
que superó el coronavirus
� El guardameta uruguayo del Mazatlán FC 
agradeció en redes sociales el apoyo que recibió y 
está listo para el Torneo Guard1anes 2020

LONDRES.

El Fulham dio un paso de gigante 
para jugar la final del playoff de as-
censo a la Premier League después 
de vencer en la ida de las semifinales 
al Cardiff por 2-0, este lunes en la ca-
pital galesa.

Joshua Onomah abrió el marca-
dor al inicio de la segunda parte (49) 
y el francés Neeskens Kebano marcó 
el segundo en el descuento (90+1).

En la otra semifinal, el Swansea 
tomó ventaja al derrotar el domingo 
al Brentford.

Los partidos de vuelta se dispu-
tarán miércoles y jueves.

Los dos vencedores disputarán 
la final para decidir el equipo que 
acompañará al Leeds y al West Bro-
mwich la próxima temporada en la 
Premier League.

Fulham da el primer paso rumbo a la Premier
� El conjunto de los ‘Cottagers’ se impuso por 2-0 al Cardi�  en la ida de las semifi nales 

por el ascenso a la primera división de Inglaterra

LONDRES.

El Tottenham se despren-
dió del zaguero belga Jan 
Vertonghen y Liverpool dejó 
ir a Adam Lallana y Dejan Lo-
vren en el primer día de trans-
ferencias del verano.

Tottenham renovó el con-
trato de Japhet Tangang, de 
21 años, y no le ofreció una 
extensión a Vertonghen, de 33 
y quien llevaba ocho años en 
el club.

Llegó el momento de la 
despedida. Es un día triste 
por muchas razones”, dijo el 
zaguero belga.

Lallana, de 32 años, firmó 
por tres años con Brighton.

Tiene mucha experiencia y 
calidad. Hará un gran apor-
te y sé que será un excelente 
ejemplo para los jugadores 
jóvenes”, dijo el técnico de Bri-
ghton Graham Potter.

Liverpool, flamante cam-
peón, también dejó ir al defen-
sor Lovren, quien firmó con el 
Zenit de San Petersburgo, que 
pagó 14 millones de dólares 
por su ficha. El croata jugó 
seis años con Liverpool, pero 
había quedado detrás de Vir-
gil Van Dijk, Joe Gómez y Joel 
Matip, lo que le dejaba pocas 
posibilidades de jugar.

Se registran las primeras bajas en la Premier League
� El Tottenham dejó ir al defensor Jan Vertonghen; mientras que el campeón Liverpool 

se desprendió de Adam Lallana y de Dejan Lovren
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¡Ruletero provocó
fuerte encontronazo!

� Se fue a estampar de frente contra un vehículo 
compacto

ERNESTO GRANADOS 

MINATITLÁN VER. 

Fuerte accidente automovilístico 
sufrió el conductor del taxi 445 del 
puerto de Coatzacoalcos, el cual se 
impactó de frente contra un auto-
móvil particular sobre la carretera 

Coatzacoalcos-Canticas-Minatit-
lán, durante la madrugada de este 
lunes.

Los hechos ocurrieron a la al-
tura del kilómetro 7 del tramo que 
comprende Canticas-Minatitlán, 
luego de que el conductor de la ci-
tada unidad de alquiler, invadiera 
el carril contrario y tras registrarse 
el choque de frente contra un auto-

móvil compacto, el conductor de la 
unidad de alquiler, partió del lugar 
para evitar rendir cuentas ante las 
autoridades policiacas.

Personal de Tránsito y Viali-
dad del municipio de Minatitlán 
se encargaron de tomar cono-
cimiento de los hechos y trasla-
dar ambas unidades al corralón 
correspondiente.

Cabe señalar que el propieta-
rio del taxi acudió posteriormente 
para tomar cartas en el asunto y 
responder mediante su seguro, al 
agraviado y con ello evitar que su 
unidad fuera puesta a disposición 
de las autoridades competentes.

 ̊ Conductor del taxi 445 del puerto de Coatzacoalcos, provoca fuerte accidente vial y 
salió huyendo para evitar ser intervenido por autoridades policíacas. (Granados)

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Amigos de farra terminan detrás de los barrotes de 
la cárcel preventiva de esta ciudad de Acayucan, tras ac-
cidentarse alcoholizados a bordo de un caballo de acero 
sobre la carretera federal 180 Costera del Golfo y ser inter-
venidos por elementos de la Fuerza Civil.

Fue a la altura del poblado Vistahermosa donde Jacob 
Mendoza de 25 años de edad y Antonio Chapan de 34 
años de edad, cayeron sobre el pavimento tras encontrar-
se alcoholizados y a bordo de una motocicleta Italika FT-
125 color azul.

Los cuales fueron valorados sobre el lugar de los he-
chos por paramédicos de Protección Civil de esta ciudad 
de Acayucan y posteriormente intervenidos por los guar-
dines del orden, que se encargaron de trasladarlos a la 
cárcel preventiva, donde fueron encerrados detrás de los 
barrotes.

Mientras que la unidad fue asegurada e ingresada al 
corralón correspondiente, tras no poder acreditarla como 
de su propiedad el conductor.

� Jinetes de acero derraparon en la Costera del Gol-
fo, ya iban de vuelta a su domicilio en Vistahermosa

¡Terminaron la parranda
con el pellejo en el pavimento!

 ̊ Par de ebrios se accidentaron sobre la Costera del Golfo a bordo 
de un caballo de acero y tras no sufrir lesiones de consideración, fueron 
guardados en la de cuadros. (Granad

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

LERDO DE TEJADA, VER.-

 La mañana de este lunes en Lerdo de Te-
jada, tres personas fueron agredidas a bala-
zos sobre la calle Miguel Alemán a la altura 
de la cantina denominada “La Pasadita.

Uno de los lesionados llegó herido hasta 
la calle Nicolás Bravo, donde recibió los pri-
meros auxilios ya que presentaba una heri-
da en el abdomen, por lo que fue canalizado 
al IMSS al igual que los otros dos.

Uno de los lesionados ha sido identifi-
cado de manera extraoficial como Martín 
Delgado, también ha trascendido que se en-
cuentra muy grave de salud.

Un reporte policiaco indica que fueron 
sujetos a bordo de una motocicleta quienes 
llegaron a la mencionada cantina y dispara-
ron en contra de los parroquianos, descono-
ciéndose el motivo de la agresión.

¡Agreden a balazos a unos
parroquianos en una cantina!
� Tuvieron que ser atendidos de inmediato; sujetos en moto perpetraron el ataque

 ̊ Tres parroquianos fueron lesionados a balazos mientras disfrutaban una caguama.-

¡No obedecen
 a la alcaldesa 
de Soteapan!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-

 Molestia en algunos comerciantes de la cabece-
ra municipal porque el Ayuntamiento ordenó que 
todos los negocios cierren a determinada hora y 
aunque la mayoría están cumpliendo hay algunos 
que se pasan las indicaciones por el arco del triunfo 
y las autoridades no actúan contra ellos.

Indicaron que pronto podría venir la rebeldía 
generalizada porque el titular de la dirección de co-
mercio en el municipio no está siendo parejo, pues 
a unos los obliga a cerrar temprano y a otros les da 
“vara ancha” para abrir y cerrar cuando les plazca.

Y como muestra, dan a conocer el caso de doña 
Petra Duarte, quien al parecer es parienta del fun-
cionario porque nadie le dice nada pasándose por 
donde no le da el sol, las indicaciones del Gobierno. ˚ Podría haber rebeldía de comerciantes en Soteapan. No son parejos con 

todos.- ALONSO
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Con tres impactos de bala y al bor-
de de su muerte terminó una joven 
del Fraccionamiento La Palma de esta 
ciudad de Acayucan que responde al 
nombre de Estefanía González Montal-
vo alias “La China” de 19 años de edad, 
mientras que su madre Marcela Gonzá-
lez Montalvo de 38 años de edad y su 
abuela Yolanda Montalvo Salamanca de 
61 años de edad, sufrieron daños colate-
rales al recibir rozones de bala en distin-
tas partes de sus respectivos cuerpos.

El hecho ocurrió al filo de las 13:30 
horas de este lunes en el interior del do-
micilio marcado con el número 7-D de 
la calle Palma Cocotera casi esquina con 
Palma Alejandra de la citada unidad 
habitacional.

Lugar donde un par de sujetos des-
conocidos ingresaron al citado domici-
lio y tras descargar sus armas de fuego 
en contra de la humanidad de Estefanía, 
le provocaron graves heridas y además 
provocaron daños colaterales sobre dos 
de sus familiares que tras ser rozadas 
por las ojivas que penetraron sobre el 
cuerpo de la joven, terminaron presen-
tado heridas cortantes y una fuerte cri-
sis nerviosa.

Al lugar arribaron de forma opor-
tuna, paramédicos de la Cruz Roja y 
de Protección Civil, los cuales se enfo-
caron en atender a Estefanía tras ser la 
más afectada y de manera solitaria, fue 
trasladada al hospital �General Miguel 
Alemán� de Villa Oluta, donde fue in-
gresada de urgencias al quirófano pa-
ra ser operada y poder mantenerla con 
vida.

Mientras que su madre y su abuela, 

fueron también ingresadas a dicho no-
socomio minutos mas tarde, para que 
fueran valorados sus estados de salud y 
atendidas clínicamente.

Cabe señalar que elementos de la 
Fuerza Civil y Navales acudieron al 
lugar de los hechos para tomar cono-
cimiento de este ataque y tras cuestio-
nar a familiares de heridas e iniciar la 
búsqueda de los responsables sin que 
lograran dar con sus paraderos.

En Casas Carpín....

¡Balearon a la “China”!
� La joven junto a su mamá y su abuela  fueron trasladadas al hospital; son familiares del 

exdiputado Mario González

� Sujetos fuertemente armados descargaron sus armas en el interior de la vivienda; son 

muy conocidas en Acayucan

 ̊ De este ataque también resultaron con rozones de bala, la madre y la abuela de la joven Estefanía y también fueron auxiliadas y llevadas al hospital de 
Oluta. (Granados) 

˚ Vecina de 19 años de edad del Fraccionamiento La Palma, fue herida con tres impactos de bala en 
su propio domicilió por hombres desconocidos. (Granados)

¡Un panchote  por un
llegecito en el Tamarindo!

� Auto le dio un recargón a la moto de trabajado-
res de empresa gandalla; que le pague los daños 
en paguitos chiquitos

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Pareja conformada por la señora Alma Citlalli Valencia 
de 23 años de edad y Luis Antonio Aguirre Macedonio 
de 26 años de edad, resultaron con diversas lesiones fí-
sicas, tras ser impactada la unidad de dos ruedas en que 
viajaban con destino a su trabajo. Por parte de un automó-
vil particular en el Barrio Tamarindo de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue minutos en el cruce de las calles Miguel Negrete 
y Antonio Plaza donde se registró este aparatoso y fuerte 
accidente automovilístico, minutos antes de las 09:00 ho-
ras de la mañana de este lunes.

Los motociclistas terminaron besando el polvo del pa-
vimento tras el impacto recibido de parte de la citada au-
tomotriz y tras ser auxiliados por personal de Protección 
Civil Municipal, fueron trasladados a una clínica particu-
lar para que fueran atendidos clínicamente.

Mientras que la responsable,se mantuvo en el lugar 
para dar atención en todo momento y velar por la segu-
ridad de los lesionados, y se encargó de atender al perito 
Miguel Hernández Cruz de Tránsito y Vialidad del Estado 
que arribo al lugar de los hechos para tomar conocimien-
to y ordenar el traslado de las dos unidades al corralón 
correspondiente.

¡Quería derribar un poste 
con la trompa de su carro!

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Conductor de un automóvil Chevrolet tipo Beat 
color blanco con placas del estado de Veracruz, no 
mide su distancia correcta y terminó incrustado con-
tra un poste de alumbrado público, en la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos.

Fue sobre la carretera que conlleva a la congre-
gación de Barrillas donde se registró este brutal y 
costoso accidente automovilístico.

Luego de que dicho conductor, el cual salía del 
Fraccionamiento San Martín, no tomara la distancia 
adecuada al intentar incorporarse a la citada vía rá-
pida y esto provocó que colisionara contra el citado 
objeto fijo.

Resultando con fuertes daños materiales la uni-
dad y tras arribar personal de Tránsito y Vialidad, 
se encargaron de tomar conocimiento de los he-
chos y ordenar el traslado de la unidad al corralón 
correspondiente.
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ERNESTO GRANADOS 

TEXISTEPEC VER. 

Padre e hijo del mu-
nicipio de Texistepec, 
identificados con los 
nombres de Urbano 
Márquez López de 60 
años de edad y Cesario 
Márquez Ricardo de 23 
años de edad, resulta-
ron gravemente lesio-
nados tras impactar la 
unidad automotriz en 
que viajaban contra el 
tronco de un árbol sobre 
la carretera que conlle-
va a la comunidad de 
Tenochtitlan.

Fue a la altura de la 
comunidad Loma Boni-
ta donde se registró este 
fuerte accidente auto-
movilístico alrededor 
de las 19:30 horas de este 
jueves.

Luego de que Cesa-
rio, el cual manejaba 
un  automóvil Nissan 
tipo Tsuru color gris con 
placas de circulación 
YGL-50-87 del Estado 
de Veracruz, perdiera 
el control del volante y 
tras colisionar de frente 
contra el citado objeto 
fijo, terminó pensando 
en el interior de la uni-
dad, mientras que su 
progenitor con fuertes 
heridas.

El cual fue auxiliado 
por civiles y trasladado 
a bordo de un automó-
vil particular había la 
clínica del doctor Cruz 
para que fuera atendido 
clínicamente,  mientras 
que Cesario fue auxilia-
do posteriormente por 
propios familiares y en-
tregado a paramédicos 
de Protección Civil de 
Oluta que se encargaron 
de trasladarlo a la cita-
da clínica particular con 
sus piernas destrozadas 
y otras lesiones.

Cabe señalar que 
elementos de la Policía 
Municipal tomaron co-
nocimiento del hecho 
y en sus propios ojos la 
unidad fue remolcada 
por familiares de los le-
sionados con la ayuda 
de un tractor para evi-
tar la intervención del 
personal de Tránsito del 
Estado.

COATZACOALCOS, VER.-

 Han sido un total de 4 autobuses del servicio urba-
no que han sido incendiados por sujetos desconocidos 
durante las dos últimas semanas, presuntamente por 
negarse a pagar el derecho de piso a integrantes de una 
organización criminal.

Tan sólo la semana pasada, en las colonias Paraíso Las 
Dunas y Ciudad Olmeca fueron dos unidades que fueron 
quemadas a propósito, una más en las inmediaciones del 
parque deportivo de la Alameda, el último caso fue el 
que sucedió la madrugada de este lunes, sobre la avenida 
Veracruz de la colonia Tierra y Libertad, donde los delin-
cuentes incendiaron el autobús de doña Flavia.

Fuentes no oficiales dieron a conocer que a los propie-
tarios de las unidades de transporte público han recibido 
la petición de los delincuentes de pagar derecho de piso y 
quienes se niegan, les queman sus unidades.

Incluso trascendió que los afectados no acuden a pre-
sentar la denuncia por temor a sufrir alguna represalia 
mayor y por temor a sufrir la pérdida de algún familiar, 
otros mejor prefieren pagar “cuota” y llevar la fiesta en 
paz, dijeron.

MINATITLÁN, VER.-

 Encuentran el cuerpo sin vida de Carlos González 
Cubillo, mejor conocido como ‘Denisse Torres’, en la calle 
Heriberto Jara de la colonia Obrera de este Municipio.

El cuerpo permanecía en la sala de su vivienda y pre-
sentaba visibles huellas de violencia con arma blanca que 
le habrían arrebatado la vida. 

La C. Oriana N. de 22 años de Edad, la cual refiere ser 
prima de quien en vida se llamó Carlos González Cubi-
llos de 29 años de edad, domicilio antes mencionado.

Así mismo manifiesta que desde hace varios días no 
había visto a su familiar, por lo que el día de hoy se apro-
ximo a su domicilio, ingresando y visualizando que el 
masculino ya se encontraba en estado de descomposi-
ción, desconociendo las causas del deceso.

Su cuerpo fue trasladado al Semefo de Cosoleacaque, 
para ser entregado de manera oficial a sus familiares.

‘Denisse Torres’ pertenecía a la comunidad LGBT, y se 
dedicaba a ofrecer show e imitaciones de varios artistas 
en algunos Antros de la ciudad.

Otro autobús fue incendiado 

en la ciudad de Coatzacoalcos

¡Le dieron sin 
piedad y a puñaladas!
� Joven integrante de la comunidad LGBT fue 
asesinado

¡Trancazo en
Texistepec!

� Padre e hijo se impactaron contra el tronco de un árbol; las lesiones fueron severas, práctica-

mente quedaron prensados, tuvieron que se trasladados al hospital
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¡Le dieron sin 
piedad y a puñaladas!.
� Joven integrante de la co-

munidad LGBT fue asesinado

En Casas Carpín…

¡Balearon a la “China”!
� La joven junto a 
su mamá y su abuela  
fueron trasladadas 
al hospital; son fami-
liares del exdiputado 
Mario González

� Sujetos fuerte-
mente armados des-
cargaron sus armas en 
el interior de la vivien-
da; son muy conocidas 
en Acayucan
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¡Trancazo en Texistepec!¡Trancazo en Texistepec!
� Padre e hijo se impactaron contra el tronco de un árbol; las lesio-
nes fueron severas, prácticamente quedaron prensados, tuvieron que 
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