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23º C31º C

1848 - Gran hambruna irlandesa: Revolución de 1848 en Tip-
perary, revolución nacionalista fracasada contra las fuerzas 
británicas. 1851 - Annibale de Gasparis descubre el aster-
oide (15) Eunomia. 1856 - Firma en Asunción de un tratado 
de amistad y navegación entre la Confederación Argentina y 
la República de Paraguay. 1858 - Estados Unidos y Japón fi r-
man el Tratado Harris. 1886 - botadura del buque español de 
guerra “Destructor”, ideado por el marino Fernando Villaamil, 
que sirvió de modelo a todas las marinas del mundo. 
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

402,697  confi rmados

87,538  sospechosos

44,876  -  defunciones

Casos en Veracruz
20,010 confi rmados

2,945  sospechosos

2,661  -   defunciones

16  -  defunciones

Casos en Acayucan
119 -  casos confi rmados

18  -  casos sospechosos

¡Le salieron alas 
al ruletero del 116!
� Salió volando en un puente por la zona rural de Texistepec; 
los lesionados fueron trasladados al hospital
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La CAEV 
ya ni la friega

� Bruno Salamanca no resuelve la falta de agua en las colonias, solo se justifi ca 
diciendo que las tuberías no sirven
� Ayer se le manifestaron en las ofi cinas pero fue mas de lo mismo, no recibieron 
respuestas positivas [[   Pág03      Pág03    ] ]

Yuleana Sánchez ATIENDE los
sectores vulnerables en Sayula
� Hizo entrega de aparatos funcionales a personas que 
padecen alguna discapacidad

� Continúa con la entrega de despensas a las fami-
lias que están padeciendo por el coronavirus

DIF de Acayucan benefició
a las jefas de familia

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]
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“En Veracruz se ha trazado “En Veracruz se ha trazado 
una ruta hacia la justicia», una ruta hacia la justicia», 

señala Cuitláhuac García sobre señala Cuitláhuac García sobre 
investigación de desaparicionesinvestigación de desapariciones
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    Ojo papás…

SEV pospone
las inscripciones

� Hizo un llamado a directores de diferentes niveles 
educativos para detener las actividades previas al 
nuevo ciclo escolar
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•Razones del periodismo
•Una mirada interior
•¿Sirve de beneficio social?

ESCALERAS: De acuerdo con el chamán, a 
veces conviene preguntarse si lo que un repor-
tero escribe y publica tiene razón de ser y sirve 
de beneficio social.

De algún modo es lo que Gabriel García 
Márquez, Premio Nobel de Literatura, aconse-
jaba que todos los días, aunque fuera media 
hora, los trabajadores de la información de ca-
da medio reservaran espacio para el análisis de 
los hechos y la forma literaria de escribir con el 
único objetivo de mejorar.

PASAMANOS: Por ejemplo, entre algunas 
de las preguntas saludables para el ejercicio 
periodístico están, estarían, las siguientes:

Uno. ¿Cuál es el estado de cosas, hechos y 
circunstancias en la vida pública con tantos 
años de un periodismo, más que crítico, conta-
do a partir de los hechos tal como son, con todo 
y su crudeza?

Dos. ¿El periodismo que se ejerce favorece la 
calidad de vida de la población? ¿O beneficia a 
un grupo político? ¿O únicamente al reportero? 
¿O al cuerpo directivo del periódico? ¿O solo a 

los dueños del medio, los hijos incluidos?

CORREDORES: Tres. Con el periodismo 
ejercido, digamos, publicando historias sór-
didas y siniestras de corrupción política, ¿ha 
disminuido la deshonestidad de los grupos 
políticos sexenales?

Cuatro. ¿Es cierto, como se afirma, que más, 
mucho más ganan el reportero y el dueño del 
medio ocultando los hechos, maquillándolos, 
y/o publicando madrazos por encargo a cam-
bio de dividendos?

Cinco. ¿Qué utilidad social recibe la pobla-
ción cuando el periodismo se vuelve aliado, 
socio y cómplice de la generación política en 
el poder?

Seis. ¿Qué ganan el indígena, el campesino 
y el obrero (6 de los 8 millones de habitantes 
de Veracruz están en la miseria, la pobreza 
y la jodidez) cuando en un periódico escrito, 
hablado y digital, publican y publican loas, 
alabanzas y halagos y tiran incienso a los jefes 
máximos de la política?

BALCONES: Siete. ¿De qué ha servido el 
periodismo que cada uno hace? Digamos, si 
ha informado a la población de hechos, ¿esos 
hechos han mejorado la calidad de vida de la 
gente? ¿Ese periodismo ha servido, por ejem-
plo, para enaltecer la educación y la salud pú-
blica? ¿Ha servido, sirve, para disminuir el 
oleaje de inseguridad y de impunidad?

Ocho. Si la soberbia, la frivolidad y la vani-
dad y la petulancia son pasioncillas desorbi-
tadas en los políticos encaramados en lo más 

alto de la cresta del poder, ¿el periodismo descri-
biendo tales pasiones ha funcionado para que los 
políticos le bajen una rayita, varias rayitas, a su 
bilirrubina?

PASILLOS: Nueve. ¿El grueso de los medios 
se “ha tirado al piso para que los políticos pasen 
y así sean recíprocos con los jugosos convenios 
“o chiquititos” como dice el góber bendecido de 
López Obrador?

Diez. Aliadas las tribus políticas y los medios, 
quizá la mayor parte de los medios y reporteros, 
¿han enriquecido la vida democrática para crear 
y recrear un pueblo satisfecho y contento porque 
tiene un empleo seguro y estable y cubierto con 
justicia social y garantizada la salud?

VENTANAS: Once. Una encuesta de Latino-
barómetro dice que los políticos, los periodistas 
y los policías están en el sótano de la confianza, 
la credibilidad y el respeto ciudadano. Incluso, 
los califican como los peores en materia moral. 
La mirada de la encuestadora incluye a los países 
de América Latina. ¿También es, será así, tal cual, 
en Veracruz?

Doce. ¿Es cierto que la percepción ciudadana 
de un reportero es que todos, la mayoría, una 
parte, son corruptos, igual, igualitos que los 
políticos?

Muchos años después está claro: la población 
va por un lado, los políticos por otro y los medios 
por otro, aun cuando con frecuencia aliados polí-
ticos y reporteros.

•Coctel explosivo
•Depresión y Alzheimer
•La muerte en vida

EMBARCADERO: La depresión es el peor rincón del mundo donde 
la persona entra, queda aprisionada, a veces para siempre… Se trata de 
una enfermedad donde se pierde la noción de la vida, pues las neuronas 
se desprenden entre sí y ninguna interrelación suele darse para entender 
y comprender los días y las noches, los hechos y las circunstancias, ni 
tampoco conocer a las personas… Quizá, de las tres mil enfermedades 
que un ser humano enfrenta en el transcurso de la vida, la depre (así le 
llaman de cariño) es la peor… Más, incluso, que una pandemia, porque 
en el peor de los casos, con el coronavirus se viven hasta quince días y se 
muere, y con la depre la persona puede durar en vida vegetativa de entre 
diez a quince años…

ROMPEOLAS: Un hombre enfermo de la depre llegó a la siguiente… 
Cada vez que en el baño se topaba con un espejo sentía y creía que era 
otra persona… Entonces, se le quedaba mirando y le preguntaba al hom-
bre del espejo quién era… Y el hombre del espejo repetía Quién eres… 
Y el enfermo le preguntaba cómo amaneciste y el hombre del espejo le 
contestaba Cómo amaneciste…

ASTILLEROS: Un enfermo de la depre puede descubrir de pronto en 
un chispazo de inteligencia que la puerta de la casa está abierta y agarrar 

camino sin camino y 
perderse en las calles y 
avenidas y hasta inter-
narse en la carretera… 
Y entonces, la familia 
entra en la más terrible 
y espantosa angustia 
de la vida… El enfermo 
de la depre empieza a 
olvidar las cosas, y de 
pronto, pregunta a los 
demás cómo se llaman 
y qué hacen ahí y si de-
sayunaron cuando son 
las 6, 7, de la tarde…

ESCOLLERAS: Una 

persona depresiva olvida las funciones vitales de su cuerpo y se hace del 
uno y el dos en la ropa y le vale… Y es que por lo general, se entra en un 
estado de desdén y menosprecio por la vida… Casi casi, indiferencia… 
Y desde luego, se entra en la peor soledad del mundo, igual, igualito que 
como sucede con un enfermo de Alzheimer… Y si la depre y el Alzheimer 
se juntan y empalman y reciclan, entonces, la vida se convierte en un peli-
grosísimo cóctel explosivo…

PLAZOLETA: Ente la depre y el Alzheimer, caray, sabrá cada quien su 
tendencia… Pero todo indica que en tanto el Alzheimer, simple y llana-
mente, no tiene cura pues la ciencia médica del mundo ha fracasado de 
manera rotunda, en el caso de la depre puedes levantarte y resucitar… 
Desde luego, primero, necesita detectarse a tiempo, y segundo, llevar con 
disciplina militar un tratamiento… Y tercero, evitar, hasta donde sea posi-
ble, exponer al paciente a las circunstancias adversas, por ejemplo, Ernest 
Hemingway quien luego de una borrachera fenomenal solía entrar en la 
depre,

“viaje a la oscuridad” le llamaba otro escritor norteamericano, William 
Styron, quien también se suicidó…

PALMERAS: En efecto, la depre “es un viaje a la oscuridad”… Y las ga-
rras del mal llegan a la persona, primero, como un rumor lejano, digamos, 
como el sonido de las olas desembarcando en la orilla de la playa, sobre 
la arena, de forma tenue, suave, fina y delicada… Luego, en el pecho se 
escucha el rugir de un león agazapado cazando a la víctima… Y después, 
se vuelve un oleaje, una tormenta huracanada… Y entonces, la persona 
queda arrinconada en el rincón más oscuro del infierno… Y de ahí, al 
suicidio, solo existe un segundo…



Yuleana Sánchez atiende los
sectores vulnerables en Sayula

� Hizo entrega de aparatos funcionales a per-
sonas que padecen alguna discapacidad

La presidenta del Sistema Municipal DIF, Yuleana 
Sánchez Carrillo, refrendó su compromiso para brindar 
atención integral a personas con discapacidad, a través de 
diversos programas tendientes a satisfacer las necesidades 
de los sectores más vulnerables.

Sánchez Carrillo acudió a diferentes hogares de fami-
lias vulnerables para hacerles la entrega de aparatos fun-
cionales como lo son sillas de ruedas, esto para mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de los grupos más vulnera-
bles, así mismo mencionó que este apoyo servirá para un 
mejor desempeño en sus actividades cotidianas.

La presidenta del DIF Municipal agregó que la entrega 
de estos equipos fue posible gracias al apoyo del presiden-
te municipal, Fredy Ayala González, quien de esta manera 
reitera su compromiso de brindar apoyo a las personas en 
situación vulnerable buscando mejorar su estilo de vida.

DIF de Acayucan benefició
a las jefas de familia

� Continúa con la entrega de despensas a las fa-
milias que están padeciendo por el coronavirus

ACAYUCAN. - 

Este martes la Presidenta del DIF Municipal de Acayu-
can Rosalba Rodríguez Rodríguez, acompañada por la 
titular de programas sociales en el municipio Isela Con-
dado, hizo entrega incentivos de la canasta básica a jefas 
de familia que requieren del apoyo en estos tiempos de 
pandemia.

Con ello, se da continuidad a las acciones solidarias que 
implementó el Gobierno Municipal de Acayucan desde 
el comienzo de esta crisis de salud, la Presidenta del DIF 
los exhortó a mantener los cuidados necesarios y evitar 
contagios por Covid 19.

La CAEV ya ni la friega
� Bruno Salamanca no resuelve la falta de agua en las colonias, solo se justifi ca diciendo que las 
tuberías no sirven
� Ayer se les manifestaron en las ofi cinas pero fue mas de lo mismo, no recibieron respuestas 
positivas

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Habitantes de esta ciudad 
de Acayucan exigen les sea 
instalado el servicio de agua 
potable a las afueras de las 
oficinas de la Comisión de 
Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV) de esta ciudad 
de Acayucan, pues llevan ya 
meses con este problema y no 
han sido atendidos por algu-
na autoridad competente.

Fue con pancartas que ex-
clamaban justicia, como los 
manifestantes se plantaron 
a las afueras de dicha depen-
dencia que esta a cargo de 
Bruno Salamanca y que se 
encuentro en la esquina de 
las calles Melchor Ocampo y 
Gutiérrez Zamora del Barrio 
Villalta de esta ciudad.

Los cuales externaron al 
representante de política re-
gional, Mario Domínguez 
Montero, que ya han hecho 
diversos escritos dirigidos 
a distintas autoridades lo-
cales y de la ciudad de Xala-
pa, donde les manifiestan el 
grave problema que viven al 
no contar con el servicio de 
agua potable en sus respecti-
vos domicilios que se ubican 
en el centro de esta ciudad y 
hasta el día de hoy no han re-
cibido alguna respuesta a su 
favor.

Iniciando por la diputada 
morenista Deisy Juan Anto-
nio, a la cual tacho una de las 
manifestantes de argüende-
ra para conseguir fama y no 
dar solución a los problemas 
que existe entre la población 
en general de este munici-
pio de Acayucan y de otros 
aledaños.

Y tras recibir algunos do-
cumentos como evidencia 

el representante de política 
regional, ingreso a dialogar 
con el director de la CAEV, 
el cual permitió el acceso de 
un solo manifestante para 
escuchar sus demandas sin 
dar una fecha o esperanza de 
que pueda ser solucionado 
este problema ca la brevedad 
posible.

Cabe señalar que este ti-
po de problemas se ha dado 
frecuentemente en diversas 
colonias de este municipio y 
muchos de los afectados se 
han visto en la necesidad de 
adquirir este valioso líquido 
a precios elevados.

De igual forma es impor-
tante señalar que uno de 
los colaboradores de dicha 
dependencia, se mantuvo 
tomando graficas a los re-
presentantes de los diversos 
medios de comunicación que 
estuvimos presentes y se pre-
sume que fue bajo las órde-
nes del director.

˚ Vecinos del centro de esta ciudad están cansados de no contar con el 
servicio de agua potable en sus casas y se manifestaron a las afueras de la 
CAEV. (Granados)
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Este miércoles en México podría emitirse un fallo his-
tórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
al declarar, por primera vez, que un Congreso de Vera-
cruz debe despenalizar el aborto, el cual es criminaliza-
do en casi todo el país.

La primera sala de la Corte discutirá un proyecto que 
respalda a un juez federal de Xalapa, Veracruz, quien el 
año pasado resolvió un amparo en el que ordena al Con-
greso local reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código 
Penal porque criminalizan la interrupción del embarazo.

Así lo estableció el texto del presidente de la sala, Juan 
Luis González Alcántara:

“La falta de reforma de dichos preceptos genera un 
estado de cosas inconstitucional, al no cumplir con impe-
rativos convencionales de rango constitucional, que en úl-
tima instancia se traduce en una violación a los derechos 
humanos de las mujeres”.

Sin embargo, es necesario que al menos tres de los 
cinco ministros de la sala, que discuten asuntos civiles y 
penales, aprueben invalidar el código penal de Veracruz 
sobre este tema.

Además de Juan Luis González Alcántara, la prime-
ra sala de la Corte está integrada por los ministras Ana 
Margarita Ríos Farat y Norma Lucía Piña Hernández, y 
los ministros Alfredo Guiérrez Ortíz Mena y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo.

Cabe mencionar que en México, solo la Ciudad de Mé-
xico y Oaxaca permiten la interrupción legal del embara-
zo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los 
estados se autoriza por causa violación y en casi todos por 
riesgo a la salud y muerte de la madre.

Este miércoles la Suprema Corte daría 
fallo histórico sobre aborto en Veracruz
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A través de la circular número 
SEV/SEB/116/2020, con fecha del 29 
de julio de 2020, la Subsecretaria de 
Educación Básica, Maritza Ramírez 
Aguilar, a los directores de los nive-
les de Educación Inicial y Preescolar, 
Primaria Federalizada, Primaria Es-
tatal, Secundaria, Educación Especial 
y Educación Indígena posponer las 
inscripciones a dichos educativos en 
Veracruz.

Loa anterior, en virtud de que “en 
breve sesionará el Consejo Nacional 
de Autoridades Educativas (CONAE-
DU), en la cual se definirá y estable-
cerá de manera conjunta la Ruta Es-
tratégica para el Inicio del Ciclo Esco-
lar 2020-2021, que permita garantizar 
el derecho de las niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes de aprender aún 
en situaciones de emergencia, pero 
sobre todo garantizando la salud y 
bienestar de la comunidad escolar”.

Asimismo, solicitó “su apoyo y 
comprensión a efecto de posponer 

las actividades previas para el ciclo 
escolar 2020-2021, especialmente las 
correspondientes a la Fase Intensiva 
del Consejo Técnico Escolar; la Jorna-
da de Limpieza Escolar y los Trámi-
tes de Inscripciones y reinscripciones 

para el ciclo escolar 2020-2021”.
Dicha medida, estableció la fun-

cionaria estatal en el documento, es 
para evitar contagios de COVID-19 en 
los planteles educativos.

XALAPA, VERACRUZ.-

 La diputada Adriana Esther Martínez Sánchez fijó el 
posicionamiento del Grupo Legislativo de MORENA, res-
pecto del Dictamen con Proyecto de Decreto que Refor-
ma, Adiciona y Deroga disposiciones del Código Electoral 
y la Ley Orgánica del Municipio Libre, en el sentido de 
afirmar que Veracruz tendrá elecciones democráticas con 
viabilidad, certidumbre y austeridad.

“Con esta Reforma, Veracruz se encuentra jurídica-
mente listo y, por vez primera, tendrá las elecciones más 
austeras en la historia de su vida democrática”, dijo la le-
gisladora martinense a voz de las diputadas y los diputa-
dos de MORENA.

La diputada aseguró que se votará a favor del Dicta-
men, porque además de afianzar el paso que se dio hace 
dos meses (con la aprobación de la Reforma Constitucio-
nal en materia electoral), representa el compromiso del 
señor gobernador, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, 
por contribuir a que la entidad cuente con una legislación 
secundaria a la altura de los legítimos clamores del pueblo 
veracruzano.

En este sentido, Martínez Sánchez realizó un respe-
tuoso llamado a los demás Grupos Legislativos, a que 
reflexionen el voto a profundidad, dejando de lado dife-
rencias de naturaleza política.

“Los invito a que no escuchen la voz de sus dirigen-
tes, sino la del pueblo que hizo posible que ustedes, al 
igual que nosotros, estuvieran aquí”, señaló dentro de sus 
argumentos.

También, la diputada explicó que esta reforma al Có-
digo Electoral y la Ley Orgánica del Municipio Libre es 
un esfuerzo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Legislativo, para recoger las más sentidas expresiones de 
la sociedad veracruzana.

Con esta reforma, dijo, se establecen las medidas que 
aportan la nueva forma de asignar el financiamiento pú-
blico a los partidos políticos, con una disminución del 50 
por ciento.

Asimismo, se prevén normas orientadas a armonizar 
con los periodos electorales constitucionales de ejercicio, 
la elección de Ayuntamientos, a efecto de que se tengan 
elecciones concurrentes con la renovación del Congreso 
del Estado, como, en su caso, con los procesos electorales 
federales, lo que se traduce en un ahorro considerable de 
recursos económicos para las finanzas estatales.

Por otro lado, se plantean las adecuaciones administra-
tivas necesarias para el desempeño de las funciones del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE), observándose 
los principios de austeridad y eficiencia en el gasto pú-
blico, en lo relacionado con la reducción de los consejos 
municipales electorales, a fin de que sean los distritales 
quienes, con auxilio de consejos municipales especiales, 
orienten los trabajos pertinentes a la renovación de los 212 
ayuntamientos. 

Finalmente, la legisladora por MORENA dio a cono-
cer que los medios de impugnación en materia Electoral 
facilitarán a la ciudadanía veracruzana cuestionar la lega-
lidad del actuar de la autoridad administrativa, dotando 
de mayor certeza y legitimidad a los procesos electorales.

XALAPA, VER.- 

“Queremos que haya justicia y en 
especial para los familiares de las víc-
timas de desaparición”  expresó esta 
tarde el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez sobre el caso de la desapari-
ción de Edgar Álvarez Flores, y dónde 
la Fiscalía General del Estado logró ya 
la prisión preventiva de tres presuntos 
responsables.

“Quiero felicitar a la Fiscal con res-
pecto a uno de los hechos que aconte-
cieron a principios de año y que hoy se 
ve, ya, la ruta de justicia”, prosiguió.

En un mensaje conjunto, la titular de 
la Fiscalía General del Estado Verónica 
Hernández Giadáns  destacó que tras 4 
meses de investigación, se obtuvieron 
las órdenes de aprehensión, cumpli-

mentadas los días 21 y 22 del presente 
mes, en contra de Jesús “N”, Rafael “N” 
y Armida Adriana “N”. 

Y este lunes, tras la audiencia co-
rrespondiente se resolvió la vincula-
ción a proceso, imponiendo la medida 
cautelar de prisión preventiva oficiosa 
por 2 años y 3 meses de investigación 
complementaría.

Hernández Giadáns dejó en claro 
que este proceso judicial corresponde 
únicamente al delito de desaparición 
cometida por particulares, “que no se 
trate de confundir a la opinión pública 
con notas sesgadas e inciertas”, señaló.

Por último, García Jiménez expuso 
que esté resultado es muestra del com-
promiso de la FGE por atender un deli-
to que afecta gravemente a la sociedad, 
“si seguimos de esta manera pronto 
tendremos justicia para todas las víc-
timas de los casos de desaparición, 
expresó.

El pasado 25 de marzo, en la ciudad 
de Boca del Río, tuvo lugar la desapari-
ción de Edgar Álvarez Flores, teniendo 
como último lugar de localización un 
despacho ubicado en Costa de Oro que 
usaban los presuntos responsables

Ojo papás…

SEV pospone las inscripciones
� Hizo un llamado a directores de diferentes niveles educativos para detener las actividades pre-

vias al nuevo ciclo escolar

“En Veracruz se ha trazado una ruta hacia la justicia”, señala 
Cuitláhuac García sobre investigación de desapariciones

Reforma en materia Electoral dará 
certeza y  fortalecerá nuestra 

Democracia: GLMORENA
� Con 33 votos a favor, Congreso del Estado aprueba la 

reforma a la legislación secundaria en materia electoral;  Pro-

cesos Electorales locales serán cada vez más austeros



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo Aries brillará el día de hoy, 
será la persona que todos quieren tener 
en su equipo y a quien admirarán por 
sus grandes capacidades.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El amor tiene muchas posibilidades 
de concretarse, no desistas con la per-
sona que te interesa. Si tuviste un con-
fl icto con algún amigo recientemente, 
es momento para pensar las cosas y 
decidirte a hablarle.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Intenta hablar con tu pareja sobre 
la importancia de que ambos dejen de 
derrochar tanto dinero en cosas que 
no son esenciales, ordenar las fi nanzas 
puede permitirles darse lujos y gustos 
que se mereces.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si la persona que está a tu lado no deja 
que le digas lo que piensas, entonces 
tienes un problema que deberías hablar 
hoy mismo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Es probable que alguien esté intere-
sado en ti y esté pensando en decirte el 
día de hoy lo que siente, si no sientes de 
la misma forma, dile con toda sinceri-
dad, no le crees falsas esperanzas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un amor que habías olvidado dará se-
ñales de vida, no será para volver conti-
go, no te ilusiones si vuelve a crecer el 
sentimiento dentro de ti.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te has perdido en algunos objetivos 
que tenías en el pasado y que ahora pa-
recen un bello recuerdo, vuelve un poco 
a mirar hacia atrás y te darás cuenta 
que aún estás a tiempo de lograrlos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una pelea con una persona muy que-
rida puede suceder hoy, así que pon 
atención, porque si no quieres perder 
esa valiosa amistad, no debes entrar 
en confl icto ni decir cosas de las que te 
vas a arrepentir.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es importante alternar círculos so-
ciales, un tiempo con tus amigos de 
siempre y otro tiempo debes pasarlo 
con otras personas que puedan pre-
sentarte caras nuevas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Los solteros tendrán un día muy 
productivo en cuanto al amor, ya que 
conocerán más a la persona que ha 
cautivado su interés.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La vida amorosa también está po-
niendo su cuota de estrés en este día, 
ya que estás demasiado pendiente de 
la persona que te ha cautivado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Buen momento para estar con la 
persona que amas, recuerda siempre 
que esto te ayudará siempre a estar 
bien durante tus días. Tienes una idea 
muy buena para proponer en tu empre-
sa, pero debe madurar un poco.
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¡ MUCHAS FELICIDADES !
Para nuestro voceador Víctor Lobo

el día de ayer cumplió un año más de vida.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

 ESTADOS UNIDOS.

La actriz Sophie Turner y la es-
trella del pop Joe Jonas acaban de 
ser padres de una niña a la que han 
decidido poner un nombre que les 
sonará, y mucho a los seguidores 
de Game of Thrones.

Y es que la niña se llama Willa, 
como uno de los personajes de la 
serie que lanzó al estrellato a la ac-
triz. Y aunque los padres aún no 
han confirmado el nombre de su 
hija, rápidamente se han volcado 
en las redes sociales para celebrar 
la feliz noticia.

Willa es un personaje secunda-
rio que aparece en la última tem-
porada de Game of Thrones. Una 
joven que sirve a Sansa Stark en 
Invernalia y que tiene una memo-
rable relación con Tormund. Según 
informa TMZ, la pareja ha elegi-
do este nombre para su bebé, que 
también significa “protección” en 
alemán. Independientemente si es-
te es el nombre real de su hija, los 
fans rápidamente han hecho la co-
nexión con la serie, y a base de me-
mes y frases de enhorabuena han 
querido felicitar a la feliz pareja, 
tanto por el nacimiento como por 
el acertado nombre.

LOS ÁNGELES.

En cuestión de premios, la suerte sigue 
sonriendo a Brad Pitt. Tras ganar el Globo de 
Oro y el Oscar como mejor actor secunda-
rio por su papel en ‘Había una vez en... Ho-
llywood’ de Quentin Tarantino, el intérprete 
podría sumar un Emmy a su palmarés.

Y es que Pitt ha conseguido su primera, 
y realmente sorprendente, nominación en 
la categoría de mejor actor invitado en una 
serie de comedia gracias a su desempeño 
como presentador de la entrega de Satur-
day Night Live que se emitió el pasado 25 
de abril. Un programa en el que Pitt destacó, 
sobre todo, por su interpretación/parodia 
del doctor Anthony Fauci.

Así, Pitt arrancó el programa caracteriza-
do como el doctor Fauci en un sketch en el 
que el doctor reaccionaba con incredulidad 
y pasmo ante algunas de las descabelladas 

medidas propuestas por Donald Trump an-
te la pandemia de coronavirus. El número 
concluyó con el actor quitándose la peluca y 
diciendo: «Y al verdadero Dr. Fauci, gracias 
por tu calma y tu claridad en este momento 
desconcertante. Y gracias a los trabajadores 
sanitarios y a sus familias por estar en la pri-
mera línea”.

Sophie Turner y Joe Jonas nombran a su hija como un personaje de GOT
� La actriz Sophie Turner y la estrella del pop Joe Jonas acaban de ser padres de una niña; llevan juntos desde octu-

bre de 2017

Brad Pitt consigue su primera 
nominación a los Emmy

� Tras ganar este año el Globo de Oro y el Oscar, Brad Pitt, de 56 

años, podría sumar un Emmy a su palmarés

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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A disparos matan a taxista 
en Agua Dulce, Veracruz

Fue asesinado a disparos un 
taxista en el municipio de Agua 
Dulce, Veracruz.

De acuerdo con los primeros 
reportes, los hechos se registra-
ron la noche de este lunes en la 
colonia Benito Juárez.

Hombres armados que via-
jaban en motocicletas acciona-
ron sus armas y dispararon en 
contra del taxista para después 
darse a la fuga.

Finalmente, elementos poli-
cíacos llegaron al punto donde 
acordonaron el área.

Roba dinero de un banco 
con nota intimidatoria
Este martes asaltaron una sucursal bancaria ubicada 

sobre Calzada de Guadalupe casi esquina con la calle de 
Excélsior, en la alcaldía Gustavo A. Madero de Ciudad 
de México.

Un individuo, quien se hizo pasar por un derecho-
habiente, utilizó una nota intimatoria y bajo amena-
zas obligó a una de las cajeras a entregarle dinero en 
efectivo.   

El sujeto no fue detenido y hasta el momento se des-
conoce el monto de lo robado.

Muere tras ser arrollado en 
carretera Córdoba-Veracruz

Esta mañana una persona de sexo masculino perdió 
la vida mientras intentaba cruzar la carretera Córdo-
ba-Veracruz, en el municipio de Yanga, Veracruz.

De acuerdo con los reportes, la víctima de alrededor 
de 50 años de edad fue impactado por un automóvil en 
el tramo Yanga-Cuitláhuac.

Ante esto, arribaron al lugar paramédicos de la Cruz 
Roja quienes auxiliaron al hombre, sin embargo, ya ha-
bía fallecido por lo que se ordenó el levantamiento del  
cuerpo y realizar las diligencias del  caso.

Fueron asesinados padre e hijo 
al interior de su vivienda en Juan 
Rodríguez Clara, Veracruz.

De acuerdo con los reportes, su-
jetos armados arribaron a la colonia 
Tierra Colorada, donde mataron a 

disparos a una persona de 58 años 
de edad y otra de 34.

Vecinos de la zona reportaron 
el hecho a los elementos policíacos 
tras escuchar detonaciones, pos-
teriormente, arribaron a la zona y 

constaron los hechos.
Finalmente, los elementos co-

rrespondientes realizaron las dili-
gencias del caso, así como el levan-
tamiento de los cuerpos.

Matan a Matan a 
padre e padre e 
hijo al sur hijo al sur 
de Veracruzde Veracruz

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
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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
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Inter de Milán protegió la se-
gunda plaza de la Serie A, tras so-
meter este martes al Nápoles con un 
resultado de 2-0 en la jornada 37 y pe-
núltima del campeonato. El atacante 
mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano 
jugó 15 minutos al entrar de cambio 
al 75’ por Matteo Politano.

Ante un Nápoles que sigue fuera 
de puestos europeos, el equipo ‘ne-

razurro’ abrió pronto el marcador 
con un gol de Danilo D’Ambrosio y 
sentenció en la segunda parte con un 
gol de Lautaro Martínez. El delante-
ro argentino recibió casi en el medio 
campo, galopó hasta acercarse a la 
frontal y anotó un gran tanto desde 
fuera del área.

A los 75 minutos del encuentro, el 
mexicano Hirving Lozano ingresó 
al terreno de juego en sustitución 
de Matteo Politano, sin embargo, no 
dispuso de opciones importantes 

para conseguir una anotación y fue 
amonestado al 80’ por barrerse con-
tra el guardameta interista Samir 
Handanovic

Con este resultado conseguido en 
el Giuseppe Meazza, los dirigidos 
por Antonio Conte lograron man-
tenerse segundos en el campeonato 
con 78 puntos, a cinco de la Juventus, 
que ya tiene asegurado el título y 
superando por uno al Atalanta que 
venció este martes al Parma.

Inter de Milán somete al Nápoles del ‘Chucky’
� Los dirigidos por Antonio Conte vencieron por 2-0 al conjunto del sur de Italia, el atacante mexicano jugó 15 
minutos al entrar de cambio al 75’

CIUDAD DE MÉXICO.

En el futbol de Europa, sólo las ligas 
de Alemania, España, Inglaterra e Ita-
lia otorgan cuatro boletos directos para 
disputar la Champions League desde 
hace dos años y actualmente esos pasa-
portes ya fueron ocupados por el ‘póker’ 
de los clubes mejores clasificados en sus 
respectivos campeonatos.

La Liga de Campeones ya cuenta con 
la mitad de sus participantes para edición 
2020/2021, ya que de las cuatro grandes 
ligas del ‘viejo continente’ salen 16 de 
los 32 contendientes al prestigioso título 
continental.

ALEMANIA (BUNDESLIGA)
La Bundesliga fue el primer certamen 

en culminar tras su reanudación, luego 
de la pandemia de coronavirus y tendrá 
como máximo exponente al Bayern Mú-
nich quien se consagró como el monarca 
del certamen, seguido por un Borussia 
Dortmund que al ser el subcampeón 
se mantendrá como un invitado 
frecuente a la Champions.

El resto del contingente 
alemán lo integran el RB 
Leipzig, que además de 
mantenerse con vida 
en la presente Liga 
de Campeones don-
de se medirá al At-
lético de Madrid, 
aseguró su parti-
cipación en el tor-
neo de la siguiente 
temporada y por 
último el Borussia 
Mönchengladbach, 
quien superó al Le-
verkusen en las úl-
timas jornadas.

INGLATE-
RRA (PREMIER 
LEAGUE)

El Liverpool se aseguró de tener su 
revancha en la próxima edición de la 
Champions al coronarse como campeón 
de la Premier League con sus 99 puntos, 
seguido de lejos por un Manchester Ci-
ty que podrá participar en el torneo con-
tinental no sólo por ser el subcampeón, 
sino porque el castigo de la UEFA por 
incumplir el ‘Fair Play’ Financiero le fue 
levantado.

Los que tuvieron que superar sus 
pruebas hasta la última jornada del cam-
peonato inglés para conseguir su pase a la 
Liga de Campeones fueron el Manchester 
United, que alcanzó la tercera plaza tras 
imponerse al Leicester y el Chelsea que 
se quedó con el último cupo al vencer al 
Wolverhampton de Raúl Jiménez.

ESPAÑA 
(LALIGA SANTANDER)
Luego de un paso invicto tras la rea-
nuda- ción del 

torneo ibérico, el Real Madrid conquistó 
su liga número 33, ganando 10 partidos 
y empatando uno para superar a un Bar-
celona que tuvo que conformarse con el 
subcampeonato, así los dos equipos más 
ganadores de España volverán a tener 
presencia en la Champions, aún a falta de 
finalizar su participación en el actual tor-
neo continental.

El Atlético de Madrid, donde milita el 
mexicano Héctor Herrera, se quedó con el 
tercer lugar de LaLiga Santander luego de 
su buen cierre de campaña, y finalmen-
te, el Sevilla obtuvo la cuarta plaza en la 
clasificación, dejando relegados a equipos 
como el Villarreal y la Real Sociedad que 
sufrieron para reencontrar su mejor ver-
sión tras la reanudación.

ITALIA (SERIE A)
La única liga que aún no llega a su fin, 

pero ya tiene definido a su monarca; la Ju-
ventus conquistó su noveno ‘Scudetto’ 
consecutivo a falta de dos jornadas para 

que finalice el certamen italiano, por lo 
que dejará la lucha por el subcam-

peonato a otros tres equipos 
que también tienen asegura-

do su lugar en la próxima 
Champions.

El subcampeonato 
de la Serie A lo defi-
nirán entre el Inter de 
Milán que no pudo 
regresar en su mejor 
versión tras la rea-
nudación del cam-
peonato, el Atalan-
ta que se mantiene 
como la revelación 
del futbol europeo 
y la Lazio que dejó 
escapar puntos im-
portantes y perdió 
la inercia ganadora 
que mantenía previo 
a la pandemia.

Chivas será complicado, 
prevé Furch

� El delantero de Santos asegura que 
deben de hacer valer su localia. Se adap-
tan al nuevo estilo de juego sin Brian 
Lozano

CIUDAD DE MÉXICO.

Julio César Furch, delantero de San-
tos Laguna, afirmó que el conjunto de 
Torreón deberá de hacer valer su localía 
el próximo domingo cuando enfrenten a 
las Chivas, en actividad de la jornada dos 
del torneo Guard1anes 2020, pues sabe 
que deben de sumar sus primeros puntos, 
después de haber caído ante Cruz Azul 
en el inicio de la temporada.

Sólo pensamos en nosotros, ya sea el 
rival que venga y con los jugadores que 
venga, al estar de locales tenemos que ga-
nar, más allá de haber perdido en la pri-
mera jornada. Chivas es un contrincante 
al que siempre se le quiere vencer, sabe-
mos que será complicado por el gran plan-
tel que tienen”, expresó.

Por otra parte, ante la ausencia del uru-
guayo Brian Lozano, quien se encuentra 
recuperándose de la fractura de tibia y 
peroné que sufrió en junio pasado, Furch 
dejó en claro que el equipo ha tenido que 
adaptarse a jugar de forma distinta al ata-
que, delegando responsabilidad a otros 
miembros de los Guerreros.

“Brian era el que mayormente me asis-
tía con centros, nuestro juego ahora se 
ha determinado para jugar un poco más 
por abajo y no tanto con centros, creo que 
ahora llegamos con más gente al área y 
tener a Diego Valdés cerca, creo que es un 
beneficio, tiene una técnica muy buena”, 
declaró.

Por último, el ariete argentino, quien es 
el nuevo capitán de Santos, manifestó que 
es un honor el tener dicho puesto dentro 
del plantel.

LOS 16 CLASIFICADOS 
a la Champions de las cuatro 

grandes ligas europeas
� Sólo Alemania, España, Inglaterra e Italia otorgan cuatro boletos directos al máximo certamen de 

clubes en el ‘viejo continente’ y ya fueron ocupados

Ángel Zaldívar defiende 
de las críticas a ‘Chofis’

GUADALAJARA

En los últimos días se han desencadenado una serie de críti-
cas hacia Eduardo López sobre su estado físico y lo que aporta a 
Chivas, por lo que Ángel Zaldívar, lo defendió, argumentando 
que las críticas se han desviado hacia la vida personal del 10 
rojiblanco.

Yo lo considero un amigo, más que un compañeros. Lo co-
nozco muy bien, las críticas hacia él han sido, la verdad no estoy 
de acuerdo con eso. Se han metido mucho en su vida personal 
y él está en su derecho de hacer lo que crea sea conveniente, lo 
conozco bien. Dentro de la cancha es otro, se ha desviado el 
tema en otras cuestiones que no es dentro del campo. Porque 
es un jugador diferente que tiene muchas cualidades, sabe que 
trabajando, estando en su mejor momento y pelando por la ti-
tularidad nos puede hacer mejorar como equipo y lo ha demos-
trado”, fue directo Ángel Zaldívar sobre los cuestionamientos 
hacia Eduardo López.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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CIUDAD DE MÉXICO.

Socios de la Cooperativa Cruz 
Azul originarios de Oaxaca, Hidalgo, 
Puebla, Aguascalientes y de la 
Ciudad de México, llevaron a cabo 
una manifestación frente a Palacio 
Nacional, para expresar su apoyo al 
director general de la institución, Gui-
llermo Álvarez Cuevas.

Jorge Hernández, vocero oficial de 
la cooperativa, quien estuvo presen-
te en dicha concentración, comentó 
que esta reunión también sirvió para 
mostrar su inconformidad con las ac-
ciones de los socios opositores que han 
derivado en una investigación de la 
Unidad de Inteligencia Financiera.

Hubo alrededor de 300 socios con 
credencial en mano y fue una mani-
festación pacífica para expresar el can-
sancio y el hartazgo por toda la mani-
pulación jurídica y mediática que los 

socios disidentes encabezados por José 
Antonio Marín y Víctor Manuel Veláz-
quez han venido afectando la imagen 
corporativa, institucional y al patrimo-
nio de los cooperativistas”, aseguró.

Respecto al mitin que hubo cerca 
del lugar por parte de los socios disi-
dentes en contra de Álvarez Cuevas, 
Hernández comentó que la mayoría 

de las personas ahí reunidas no tenían 
ninguna relación con la cooperativa.

A la par se llevó a cabo una mani-
festación anexa encabezada por Víctor 
Manuel Velázquez, pero cuando se les 
pidió a los presentes que mostraran 
sus credenciales, nadie lo hizo, por 
obvias razones, no son cooperativis-
tas, esa fue la principal diferencia, una 
manifestación fue realizada por socios 
cooperativistas identificados y en la 
otra sólo había cinco de ellos”, declaró.

Por último, resaltó que no se busca-
ba que alguna autoridad saliera a reci-
birlos, pues ya se tuvieron reuniones 
anteriormente, por lo que en esta oca-
sión esa no fue la intención.

En diversas ocasiones nos han reci-
bido las autoridades, hay una relación 
de cordialidad y de enorme confianza 
hacía sus funciones y actividades, por 
esa razón decidimos manifestarnos, 
pero de forma pacífica”, finalizó.

ROMA.

El Atalanta de Bérgamo se 
impuso por 2-1 en su visita a Parma 
(11º) y se mantiene en la pelea por el 
subcampeonato en la Serie A, este 
martes en el partido de apertura de la 
37ª jornada de la liga italiana.

El sueco Dejan Kulusevski adelan-
tó a los locales antes del descanso (43), 
pero el equipo que entrena Gian Pie-
ro Gasperini remontó en el tramo 
final con los tantos del ucraniano 
Ruslan Malinovskyi (70) y del 
argentino Alejando ‹Papu› Gómez 84).

Con estos tres puntos, el Atalanta 
suma 78 puntos y se coloca segundo 
en la clasificación, por detrás de la Ju-
ventus, que ya tiene asegurado el títu-
lo, y con dos puntos de ventaja sobre 
el Inter.

A dos semanas de su duelo en cuar-
tos de final de la Liga de Campeones 
contra el París Saint-Germain, el Ata-
lanta, que, al reinicio del campeonato 
tras el parón por la pandemia, parecía 

el equipo italiano más en forma, mos-
tró de nuevo que parece haber bajado 
de nivel en los últimos partidos.

Contra el Parma fue a remolque 
gran parte del encuentro, sobre todo 
en la primera parte, que finalizó con 
ventaja de los locales tras el tanto ano-
tado por Kulusevski, que jugará en la 

Juventus la próxima temporada.
Tras el descanso, la ‘Dea’ mejoró y 

encontró el premio a 20 minutos para 
el final, cuando Malinovsky envió a la 
red un golpe franco directo.

Un cuarto de hora después, ‘Papu’ 
Gómez dio la victoria a su equipo con 
un zurdazo desde fuera del área.

CIUDAD DE MÉXICO

Semanas después de convertirse en el jugador mejor paga-
do en la historia de la NFL tras firmar un contrato por 10 años 
y 500 millones de dólares con los Jefes de Kansas City, Patrick 
Mahomes ha comenzado a invertir sus ‘ahorros’ y ya es socio 
de los Realas de Kansas City.

El mariscal de campo distinguido como el MVP del más 
reciente Super Bowl, se convirtió en socio minoritario de los 
Reales y manifestó su beneplácito por fortalecer su relación 
con la ciudad de Kansas City.

Me siento honrado de ser copropietario de los Reales de 
Kansas City. Me encanta esta ciudad y la gente de esta gran 
ciudad. Esta oportunidad me permite profundizar mis raíces 
en esta comunidad, que es algo que me entusiasma”, comentó 
el MVP del pasado Super Bowl.

Manchester City no infringió el 
Fair Play Financiero, decreta el TAS

� El Tribunal Arbitral del Deporte determinó que UEFA no pudo probar que el club disi-

muló fondos de sus propietarios en ingresos por patrocinio

LONDRES

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) admitió que 
el  Manchester City mostró un “desprecio flagrante” ante 
la investigación de la UEFA por incumplimiento del Fair 
Play Financiero (FPF), pero la instancia europea no pudo 
probar que el club disimuló fondos de sus propietarios en 
ingresos por patrocinio.

A comienzos de julio, el TAS anuló la sanción de dos 
temporadas fuera de competiciones europeas impuestas 
por la UEFA al club inglés al considerarle culpable de in-
flar los ingresos por sus patrocinadores vinculados a Abu 
Dhabi United Group, empresa del propietario del club, 
para cumplir con las estrictas regulaciones del FPF entre 
2012 y 2016.

El TAS también rebajó la multa impuesta por la UEFA 
de los 30 millones de euros (35 millones de dólares) a 10 
millones de euros.

Este martes, el TAS publicó la sentencia completa, en 
la que se dice que el castigo impuesto debía reflejar “una 
violación grave” por la falta de cooperación del City en las 
investigaciones de la UEFA.

Pero el TAS precisa que la UEFA “no pudo llegar a la 
conclusión de que el City se financió con fondos ocultos”.

La situación financiera del Manchester City cambió 

cuando el club fue adquirido en 2008 por el jeque Mansur, 
miembro de la familia real de Abu Dabi.

El club fue acusado de inflar deliberadamente los ingre-
sos de las empresas emiratíes Etisalat y Etihad Airways 
para poder cumplir con las reglas del FPF, que limita las 
pérdidas de los clubes y restringe los gastos en fichajes y 
salarios.

La UEFA lanzó una investigación después de que la 
revista alemana Der Spiegel publicó una serie de docu-
mentos sobre las finanzas del City en 2018.

El TAS también lamentó que el City esperara al juicio en 
apelación para que declararan los máximos ejecutivos del 
club, así como su propietario, el jeque Mansur, a través de 
una carta. De haber declarado en el primer proceso de la 
UEFA el veredicto original podría haber cambiado a favor 
de la entidad.

El tribunal también admitió que la UEFA se encontró 
ante el dilema de no disponer de tiempo para reclamar 
más pruebas, ya que nueve clubes ingleses (Arsenal, Bur-
nley, Chelsea, Leicester, Liverpool, Manchester United, 
Newcastle, Tottenham y Wolverhampton) reclamaron a 
la instancia europea que prohibiera al City participar en la 
Liga de Campeones si la sentencia no se pronunciaba antes 
del inicio de la temporada 2020-2021.

Mahomes se convierte en dueño 
de un equipo de Grandes Ligas

� El Mariscal de campo de los Jefes de Kansas City ya es 

parte del grupo de propietarios de los Reales de la MLB

Alavés presenta nuevo 
escudo por su centenario

MADRID.

El Deportivo Alavés reveló este martes el diseño de su 
nuevo escudo, que experimenta un total de ocho modifica-
ciones a lo largo de los casi cien años de historia del club, un 
aniversario que se cumplirá el próximo mes de enero.

El último rediseño del escudo del equipo vitoriano hasta 
la fecha se efectuó a finales de los noventa. “20 años después 
de aquel cambio, y en la antesala del centenario, llegó el 
momento de apostar por una nueva evolución del símbolo 
del alavesismo que sea fiel al momento actual y que no deje 
de lado la tradición de un club histórico. Un nuevo escudo 
versátil y moderno con un guiño al original”, explicó el club 
en un comunicado. De esta forma, el club “respeta el icónico 
banderín, al que se sigue dotando de gran protagonismo, y 
se quiere hacer un guiño a un sello circular que utilizaba la 
institución en el año 1923”. “Se optó por simplificar el cro-
matismo, apostando únicamente por los colores blanco y azul 
que representan a la institución”, desgranó el Alavés.

Además, este rediseño “permite contar con tres expresio-
nes distintas de la marca”. Un modelo por el que ya están 
apostando otras marcas a nivel mundial y que permite una 
variedad muy amplia de aplicaciones y soluciones virtuales, 
indicó el club.

� El conjunto ‘babazorro’ dio a conocer su nueva ima-
gen para conmemorar sus 100 años de existencia el 
próximo mes de enero

Socios se manifiestan 
en favor de Billy Álvarez
� Un grupo de cooperativistas de Cruz Azul se reunió frente a Palacio Nacional para manifes-

tar su apoyo al director general y presidente del club

Atalanta se aferra al 
subcampeonato de la Serie A

� El conjunto de Bérgamo vino de atrás con los goles de Malinovskyi y del ‘Papu’ 
Gómez se impuso por 2-1 al Parma en la penúltima fecha
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ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Conductor de un camión de la 
refresquera Peñafiel en estado etí-
lico, pierde el control del volante de 
la pesada unidad que terminó in-
crustada en el interior de un domi-
cilio del fraccionamiento Paraíso 
Las Dunas, resultando con severas 
lesiones el responsable y el copiloto 
que viajaba a bordo.

Fue la tarde-noche de este mar-
tes cuando se registró este brutal 
y aparatoso accidente vial sobre 
la esquina de las calles Deidades 
y Cultura Madre de la citada uni-
dad habitacional que se ubica al 
poniente de este mismo municipio.

Luego de que el conductor de 
un camión Isuzu con placas de 
circulación XY-016-60 del Estado 
de Veracruz, el cual se identifico 
con el nombre de Adán Cuteo de 
32 años de edad, no lograra conte-
ner la desenfrenada velocidad con 
que transitaba de norte a sur sobre 
Deidades, lo cual provoco que di-
cha unidad se impactara contra la 
barda de un domicilio que termino 
con un enorme boquete, mientras 
que dicho conductor y su acompa-
ñante de nombre Emmanuel San-
tos de 36 años de edad, resultaran 
poli contundidos y atrapados en el 

interior de la canina de la pesada 
unidad.

Al lugar arribaron integrantes 
de diversos cuerpos de rescate y 
tras ser auxiliados los dos lesiona-
dos, fueron trasladados a un hos-
pital para que fueran atendidos 
clínicamente, al igual que una jo-
ven que derivado de este accidente, 
sufrió una fuerte crisis nerviosa.

Personal de Tránsito y Vialidad 
se encargo de tomar conocimiento 
de los hechos y ordenar el trasla-
do de la pesada unidad al corralón 
correspondiente, mientras que los 
propietarios del inmueble afecta-
do, así como el propietario del taxi 
2353 que también sufrió daños ma-
teriales, reclamaran por los daños 
ante las autoridades competentes.

¡Ebrio refresquero acabó
adentro de una vivienda!
� Andaba hasta las chanclas cuando perdió el 
control de la unidad; de milagro no provocó una 
tragedia

˚ Empleado de la refresquera Peñafi el, en estado etílico pierde el control de la unidad que conducía y se incrustó en un domicilió de 
Paraíso Las Dunas. (Granados) 

XALAPA-, 

El pasado 22 de julio el señor Adrián 
Vélez Suárez, de 80 años, fue atacado por 
dos perros pitbulls que lo dejaron lesio-
nado y convaleciente en el hospital, sin 
embargo, los dueños de los animales no 
han respondido a los gastos médicos, fa-
miliares de la víctima interpusieron una 
demanda penal por ello.

El hecho se registró el pasado fin de 
semana, cuando el señor Adrián se diri-
gía a su casa luego de volver de su traba-
jo, y en la calle Privada de los Naranjos, 
cerca del camino a Rancho Viejo, se en-
contró a los animales, dos Pitbulls adul-
tos y un cachorro que se lanzaron contra 
él, atacándolo por varios minutos. Las 
mascotas le arrancaron ambas orejas, e 
hiriendolo en las extremidades, el abue-
lo de complexión delgada no pudo hacer 
mucho por evadirlos, pero por fortuna se 
los quitaron de encima.

Los familiares del señor ya denuncia-
ron penalmente a los dueños de las mas-
cotas pues no se han hecho cargo de la 
situación. Sin embargo, temen que los 
dueños, de nombre Olga “N”, y su marido 
Gabriel “N”, accionen con sus influencias 
para evadir la acción penal, pues la seño-
ra Olga labora en la Secretaría de Salud, 
y hasta el momento no se ha emitido el 
diagnóstico de clasificación de las lesio-
nes de la víctima.

El octogenario tras el ataque, fue tras-
ladado al hospital Civil Luis F. Nachón 
donde se encuentra convaleciente ante 
las graves heridas provocadas por las 
mascotas.

 ¡Perros casi matan a un anciano;
ya denunciaron a los dueños!

� Lo atacaron unos pitbulls en la vía pública; ya denunciaron a los propietarios

¡Le salieron alas  al ruletero del 116!
� Salió volando en un puente por la zona rural de Texistepec; los le-

sionados fueron trasladados al hospital

TEXISTEPEC.- 

Dos personas lesionadas fue el saldo de 
un accidente ocurrido en la zona rural de 
Texistepec, el conductor de la unidad núme-
ro 116 del servicio taxi perdió el control del 
vehículo saliéndose de la carretera y termi-
nar debajo, las dos personas que iban a bordo 

terminaron con lesiones.
Personal de Protección Civil de Texistepec 

a través del subdirector Martín Núñez, tras-
ladaron a los lesionados al hospital regional; 
fueron ingresados Juan Lara Rivera y Gusta-
vo Alberto Rosado, ambos de la colonia Chi-
chihua en el municipio de Acayucan.
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ERNESTO GRANADOS

OLUTA VER. –

Conductor de una camioneta Nis-
san NP300 color blanco con placas 
de circulación XU-46-554, con razón 
social �Fosmon Construcciones S.A. 
de C.V�, provoca aparatoso accidente 
vial al no respetar los señalamientos 
viales e impactar al taxi 92 de Oluta 
con placas de circulación A-013-XES.

Los hechos ocurrieron sobre el 
cruce de las calles Juan de la Luz Enrí-
quez y San Miguel en el Barrio Cuarto 
del citado municipio jicamero.

Luego de que el conductor de la 
unidad de origen japonés, el cual se 
identificó con el nombre de Williams 
Ramírez Hernández de 26 años de 
edad, no hiciera alto total al llegar al 
cruce mencionado, tras venir transi-
tando sobre la calle San Miguel.

Lo cual provoco que terminara em-
bistiendo a la unidad de alquiler que 
era conducida Ramon Rivera Vázquez 

de 46 años de edad y ambas unidades 
presentaron daños materiales.

Al lugar arribaron uniformados de 
la Policía Municipal para tomar cono-
cimiento de este hecho y posterior-
mente darle parte al perito en turno 

de Transito del Estado, Miguel Her-
nández Cruz, el cual realizo el peritaje 
correspondiente para después orde-
nar el traslado de las dos unidades al 
corralón de la ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Daños materiales valuados en varios miles de pesos y 
un fuerte congestionamiento vial, generó la imprudencia 
del conductor del taxi 896 de esta ciudad de Acayucan, el 
cual no dio validéz a los señalamientos viales y terminó 
colisionado contra una camioneta particular en pleno cen-
tro de este municipio.

Fue en el crucero de los choques que está conformado 
por las calles 5 de mayo y Moctezuma de esta ciudad, don-
de se registró este accidente automovilístico al filo de las 
11:20 horas de este martes.

Luego de que el ruletero de la citada unidad de alquiler 
con placas de circulación   97-16-XCX, el cual se identifico 
con el nombre de Armando Guzmán Alor de 54 años de 
edad, no respetara el señalamiento que indica 1X1 y tras 
venir circulando sobre la calle 5 de mayo una camioneta 
Honda tipo Odissey color gris con placas de circulación 
587-YFR del Distrito Federal, fue embestida sobre uno 
de sus costados por el vehículo adherido al servicio del 
Transporte Publico.

Lo cual genero un fuerte congestionamiento vial sobre 
ambas arterias y tras arribar uniformados de la Policía 
Naval, se encargaron de abanderar la vialidad para des-
pués acudir el perito Miguel Hernández Cruz de Trán-
sito y Vialidad, para tomar conocimiento de los hechos 
y ordenar el traslado de las dos unidades a las afueras de 
sus oficinas, donde la conductora de la unidad particu-
lar identificada con el nombre de Miriam Martínez de 30 
años, quedo deslindada de todo tipo de responsabilidad 
de este percance automovilístico.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Convaleciente aun continúa internada en el hospital civil 
de Villa Oluta, la joven Estefanía González Montalvo alias 
�La China� de 19 años de edad, la cual recibió tres impactos 
de bala en su propio domicilio situado en el Fraccionamiento 
La Palma de esta ciudad, mientras que autoridades aún conti-
núan investigando el móvil de este atentado que también cau-
só daños colaterales sobre dos de los familiares de la víctima.

Como informamos de manera oportuna en la pasada edi-
ción de este Diario Acayucan, fueron dos sujetos aún no iden-
tificados los que arribaron al domicilio marcado con el núme-
ro 7-D de la calle Palma Cocotera y tras disparar a sangre fría 
en contra de Estefanía, la cual se presume de manera extra 
oficial que era el blanco de este objetivo, le provocaron tres 
graves heridas que permitieron a que fuera intervenida qui-
rúrgicamente a su llegada al pabellón de la sala de urgencias 
del citado nosocomio.

Mientras que la señora Marcela, madre de la �China� y su 
abuela Yolanda de 38 y 61 años de edad, las cuales sufrieron 
un daño colateral al recibir también impactos de bala, fueron 
atendidas de manera oportuna y se mantienen fuera de peli-
gro en el interior del citado hospital.

¡Sigue grave La China !
� Se mantiene internada luego de recibir impactos de 
bala al interior de su domicilio tras un ataque armado

¡A plomazos acabaron
con la vida del “Panda”!

� Sujetos desconocidos lo mataron, era 

propietario del establecimiento denominado 

“Pandacel”

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Con varios impactos de bala fue asesinado un técnico en 
reparación de teléfonos celulares que en vida respondía al 
nombre de Miguel Ángel Xolot Peralta alias “El Panda” de 26 
años, en la ciudad y puerto de Coatzacoalcos.

Los hechos se dieron la tarde de este martes en el interior 
de la negociación autonombrada �Pandacel� que se ubica 
sobre la calle Citlalli, en los limites de las colonias Francisco 
Villa y Cuauhtémoc de la citada ciudad porteña.

Luego de que, de acuerdo a versiones de parte de algunos 
testigos, se diera a conocer que fueron dos sujetos los que arri-
baron a las afueras del establecimiento a bordo de un caballo 
de acero y tras descender solo el copiloto, desenfundo una pis-
tola de entre su cintura para disparar en la menos 5 ocasiones 
sobre la humanidad del “Panda”.

El cual perdió su vida de manera instantánea confirmaron 
paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al llamado de 
auxilio que vecinos del sector les realizaron.

Por lo cual personal de la Policía Naval y Guardia Nacio-
nal, se encargaron de acordonar el área y alertar a las autori-
dades ministeriales que se encargaron de acudir para realizar 
las diligencias pertinentes y levantas los casquillos percutidos 
que quedaron esparcidos en el interior del local.

El cuerpo del occiso fue trasladado al anfiteatro local para 
realizarle la autopsia correspondiente, mientras que autorida-
des ministeriales esperan el arribo de alguno de sus familia-
res para que sea reconocido e identificado ante las autoridades 
competentes.

˚ Sujetos desconocidos acabaron con la vida de un técnico en reparación 
de celulares apodado El Panda  en la ciudad de Coatzacoalcos. (Granados)

¡Arremangaron
al 92 de Oluta!

� Camioneta le dio su llegue en el Barrio Cuarto luego de no respetar la preferencia

˚ Empleado de la empresa constructora Fosmon  no respeta los señalamientos viales y provoco 
un accidenté tras impactarse contra el taxi 92 de Villa Oluta. (Granados)

En Acayucan……

¡ La “cajeteó” el
coleguita del 896!
� Le dio una caricia de varios miles de pesos a una Honda casi nueva

˚ Conductor del taxi 896 de este municipio, no respeta los señala-
mientos viales y provoco un accidente vial en el centro de esta ciudad. 
(Granados)
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JUAN RODRÍGUEZ CLARA. – 

Dos masculinos, padre e hijo fue-
ron asesinados este martes en la colo-
nia Tierra Colorada en el municipio de 
Rodríguez Clara, por sujetos descono-
cidos que arribaron a su domicilio pa-
ra ultimarlos a balazos.

Los occiso, eran conocidos en el ba-
rrio como “Los Perros”, Obeth Cruz 
Domínguez tenía 58 años de edad 
mientras que su hijo de 34 años, res-
pondía al nombre de Obeth Cruz 
González, familiares de las víctimas 
manifestaron desconocer las causas 
de la agresión que les quitó la vida.

Al lugar acudieron elementos de 
diversas corporaciones policiacas pa-
ra tomar conocimiento de los hechos, 
al igual que Servicios Periciales y el 
Semefo para el levantamiento de los 
cuerpos.

Un choque entre moto y automóvil se dio sobre la ave-
nida Miguel Alemán, sin lesionados de gravedad.

El hecho se dio en la calle principal mencionada, entre 
Juan Enríquez y Altamirano de la colonia Centro.

Ahí, Elika P.G. presuntamente estaba parada en su 
Honda Accord esperando la luz verde del semáforo, cuan-
do de pronto le chocó Alejandro M.L., de 25 años, quien 
manejaba una Itálika.

Según relata el motociclista, este iba directo a su domi-
cilio, tras terminar su jornada laboral.

En el camino por Miguel Alemán, intentó cambiar de 
carril volteando a su izquierda y, al regresar la mirada 
hacia el frente, se dio percató de que había un coche pero 
no alcanzó a frenar.

Tras el impacto, al sitio acudieron paramédicos de Cruz 
Roja para brindar los primeros auxilios a Alejandro, pero 
necesitó ser trasladado al hospital.

Asimismo, llegó un perito de Tránsito Municipal de 
Veracruz para tomar conocimiento del accidente.

Un joven mecánico acabó con heridas de gravedad 
tras un accidente con thinner en un taller de la colo-
nia Centro.

El incidente se dio en la avenida Ignacio Allende 
y la calle Velásquez de la Cadena, dentro del negocio 
Máster Motos.

Ahí, Francisco R.G., de 21 años, presuntamente se 
encontraba fumando cuando se le derramó una bo-
tella del disolvente, por lo que se empezó a quemar.

Al momento, sus compañeros comenzaron a echar-
le baldes de agua para apagar el fuego.

De inmediato, arribaron paramédicos de la Cruz 
Roja para atender al lesionado y llevarlo al Hospital 
Regional de 20 de Noviembre.

Al parecer, Francisco tenía quemaduras de segun-
do grado en su piel.

¡Mataron a 
padre e hijo!

� Sujetos desconocidos los acribillaron a balazos en su domicilio ubicado en el munici-
pio de Rodríguez Clara

� Les apodaban “Los Perros”, uno quedó tendido en un corredor y al hijo junto a un ve-
hículo que estaba reparando

¡Se quiso hacer transfusión 
de tíner y se vació la botella!

¡Moto quedó embarrada
en el medallón de un auto!

Gran movilización y preocupación entre la población 
provocó una mujer de aproximadamente 30 años, quien 
pretendía quitarse la vida saltando de un puente en la 
ciudad de Veracruz.

Los hechos se registraron este martes por la mañana, 
cuando elementos de Policía Naval que circulaban por el 
puente Ignacio Allende notaron a una mujer que lloraba.

En ese momento, la chica se subió al barandal con pre-
suntas intenciones de arrojarse.

Antes de lograr su cometido, la joven fue controlada 
por los infantes y puesta a salvo.

Posteriormente fue llevada a las instalaciones de la base 
naval,donde habría recibido ayuda médica y psicológica

Según se dio a conocer, la chica tiene por nombre Llu-
via y se presume que trató de matarse por tener proble-
mas personales y familiares

� Una mujer se quería aventar de un puente, llegó la 
Policía para evitar el suicidio

¡Quería pasar al otro mundo!
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¡Perros casi matan 
a un anciano; ya 

denunciaron a los dueños!
� Lo atacaron unos pitbulls en 
la vía pública; ya denunciaron a los 
propietarios
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¡Arremangaron
al 92 de Oluta!

� Camioneta le dio su llegue en el 

Barrio Cuarto luego de no respetar la 

preferencia

¡Mataron a ¡Mataron a 
padre e hijo!padre e hijo!
� Sujetos desconocidos los acribillaron a balazos 
en su domicilio ubicado en el municipio de Rodríguez 
Clara
� Les apodaban “Los Perros”, uno quedó tendido 
en un corredor y al hijo junto a un vehículo que estaba 
reparando [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡LE SALIERON 
ALAS  

al ruletero 
del 116!

� Salió volando en un puen-
te por la zona rural de Texis-
tepec; los lesionados fueron 
trasladados al hospital
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