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23º C30º C
1808 - José I Bonaparte abandona Madrid precipitadamente al 
conocer la noticia de la victoria de las tropas españolas sobre las 
francesas en la Batalla de Bailén. 1811 - en Chihuahua (México), 
Miguel Hidalgo, líder del movimiento independentista, muere 
fusilado junto a otros compañeros a manos de los soldados re-
alistas. José María Morelos se convierte en el nuevo jefe revolu-
cionario. 1878 - en Madrid (España) se dispone la construcción 
del actual edifi cio de la Bolsa de Comercio. 1881 - en Pretoria se 
fi rma un convenio por el que Inglaterra otorga a los bóeres una 
república bajo protectorado británico en asuntos exteriores.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

408, 449  confi rmados

89,978   sospechosos

45,361   -  defunciones

Casos en Veracruz
20,264  confi rmados

2,968  sospechosos

2,700  -   defunciones

16  -  defunciones

Casos en Acayucan
116 -  casos confi rmados

18  -  casos sospechosos

¡El Azul en la mira
de la justicia!
� Orden de aprehensión contra Billy Álvarez; 
la máquina podría ser desafi liada

Bill Ál

Los quieren despojar
� Una mujer de 91 años aseguró que su 
vecino le quiere quitar más de dos me-
tros de su propiedad; pide el apoyo de las 
autoridades

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecina del Barrio El Zapotal de esta ciudad de Acayucan que 

responde al nombre de Emilia García González de 91 años de edad, 

está siendo víctima de un abuso de parte de su nuevo vecino, el cual 

se adueñó de dos metros de su terreno y esto ha creado otro tipo de 

conflictos que podrían tener graves consecuencias. [[   Pág   03    Pág   03  ] ]

Medidas para reducir la movilidad 
ya reflejan resultados  en el 

descenso de la curva de contagios 
por COVID-19: Cuitláhuac García

Supervisa Cuitláhuac Condado
obras en colonias de Acayucan

� Recorrió la colonia El Fénix además del boule-
vard Ocamp [[   Pág04    Pág04  ] ]

[[   Pág04    Pág04  ] ]

Enaltecen al Poder Judicial
� Se aplaude que se escuche al Poder Judicial 
y se respete la carrera judicial: Reséndiz Aguilar

[[   Pág   09    Pág   09  ] ]

[[   Pág   03   Pág   03 ] ]

En Acayucan…

Preocupa falta de placas y
duplicidad de números en taxis

� El 30 por ciento de las unidades trabajan sin placas ade-
más de que abundan los números duplicados
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Sergio M. Trejo González | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

Déjame que te cuente... 
Por Sergio M. Trejo González. 
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•Jarocho singular
•Artista exitoso
•En la pobreza

EMBARCADERO: Ningún jarocho ha enal-
tecido y honrado tanto a Veracruz como el ac-
tor Ernesto Gómez Cruz, su gran debut en “Los 
caifanes”, en 1957, al lado de Julissa, Enrique 
Álvarez Félix y el caifán mayor, Óscar Chá-
vez, famoso en América Latina con su canción 
“Comandante Che Guevara”… Nacido el 7 de 
noviembre de 1933, apenitas con el diploma de 
escuela primaria, fotógrafo que era, tomó el fe-
rrocarril y migró a la Ciudad de México atrás de 
su legítimo sueño, como ser artista, las pelícu-
las que miraba de niño en los viejos cines de la 
ciudad de Veracruz…

ROMPEOLAS: De entonces a la fecha, ac-
tuando en cine, televisión y teatro… Entre su 
filmografía, La Ley de Herodes, El Infierno y 
La dictadura perfecta, la saga sobre la vida po-
lítica en el país de un solo partido como fue el 
tricolor en el siglo pasado… Su último filme, 
en la plataforma digital de HBO con la película 

“Capadocia”, filmada por Argos Comunicación, 
propiedad de Carlos Payán Velver, ex director 
general de La Jornada, y Epigmenio Ibarra, el ca-
marógrafo que fue de las guerrillas en América 
Latina, y uno de los favoritos de López Obrador, 
el presidente de la república…

ASTILLEROS: En “Los caifanes”, Gómez Cruz 
interpreta a un joven, como el resto de los actores, 
gozando de la vida nocturna en la metrópoli más 
grande del mundo… “Somos jóvenes y tenemos 
derecho a vivir sin responsabilidades” exclama 
un personaje de Carlos Fuentes en su libro de 
cuentos, “Las dos Elenas”… En la saga de “El in-
fierno” a “La ley de Herodes” hay una evolución 
sorprendente en los personajes interpretados… 
Por ejemplo, en “El infierno” es el capo de capos 
en un rincón del país que llega, vaya paradoja, 
a la presidencia municipal de su pueblo, donde 
alterna con otro barón de la droga, su hermano…

ESCOLLERAS: Pero en “Capadocia”, donde 
también actúa la jarocha Ana de la Reguera, es el 
jefe máximo de un grupo político luchando por 
imponer a su candidato presidencial… Además, 
y de acuerdo con la historia, se desempeñó como 
secretario de Gobernación, sin ninguna alusión, 
claro, a Fernando Gutiérrez Barios… Y de ñapa, 
tiene a sus órdenes un ejército de pistoleros y sa-
buesos de la información para rastrear las pista 
de enemigos y adversarios…

PLAZOLETA: De hecho y derecho, y de igual 
manera, como en “El infierno”, en papel estelar… 
Y sin embargo, la vida tan canija como es en con-
tra… Meses anteriores, por ejemplo, reveló a TV 
Azteca, programa “Ventaneando”, de Paty Cha-
poy, que “vivía en un cuartito, sin un peso en la 
bolsa, sin ofertas laborales y solo esperando la 
muerte”… Vivía en un cuartito, porque la casa fa-
miliar se la dejó a sus hijas luego de que la madre 
falleciera… Y entonces, decidió reiniciar su vida, 
pero con vientos adversos…

PALMERAS: Su amiga, Carmen Salinas, le 
ayudó a conseguir el depa, a través de la Asocia-
ción Nacional de Actores… Pero todo indica, en la 
desgracia… Se ignora si a la fecha se habrá recu-
perado, digamos, con el filme de “Capadocia”… 
Pero a los 87 años está canijo pueda recuperarse, 
pues en la hilera de actores hay un montón en 
la fila esperando oportunidades, jóvenes, quizá 
mejor preparados, graduados en el extranjero, y 
deseosos de agarrarse con la vida a trompadas, 
hasta cobrando sueldos bajos… La historia difícil 
de un actor de primera, con un insólito talento, 
pues apenas con la escuela primaria se abrió ca-
mino en las grandes ligas… Y sin conocer a nadie 
que le extendiera la mano… El puro talento…

La Maestra
Diana Estela Aróstegui Carballo, cumpleaños el día de hoy.
Hace apenas unos días nos enteramos que fue nombrada como titular 

de la STPSyP del Gobierno de Veracruz.
Debe ahora estar, con sana distancia, celebrando de alguna manera, 

sin distraerse de sus responsabilidades. La licenciada Diana es una mujer 
especial, disciplinada y tesonera.

Constante y sonante.
Desde que vislumbramos su figura en la distinción, discreta, tras de un 

modesto archivo, en una dependencia del Poder Judicial, nos simpatizó: 
Por su amabilidad, su cordialidad y su sinceridad. No recuerdo si se lo 
dije, pero

ella y su familia saben de mi admiración y de mi respeto. 
La mirábamos, pian pianito, acomodarse entre los profesionales del 

derecho con miras a, no sé, algo más que litigar. Sin que ésta, nuestra trin-
chera profesional, no signifique espacio para desarrollarse con dignidad y 
con categoría. Algunos no creían en ella. Su servidor siempre apostaba en 
sus proyectos y en sus luchas y en sus causas, que abracé tan sólo porque 
la mujer entregaba vida, corazón y alma.

Con su natural habilidad política comenzaba a escalar hasta que con 
sus alas nos dijo adiós.

Acayucan, se siente honrada con su estancia y con su presencia y con las 
deferencias políticas que ha recibido.

Acayucan, es una ciudad que se oye como un verso, suena como una 
canción y huele a fragancia de azhares.

Acayucan, con su hermosura, nos acecha y nos cautiva  por las calles, en 

sus casas y en sus patios.
 Su florecimiento y de-

sarrollo tiene que ver con 
el amor de un Presidente 
de la República que nos 
quería mucho y nos regalo 
todo.

Diana, celebra ahora su 
onomástico, entre tantas 
cosas que no ha todavía 
alcanzado a organizar, 
porque la hemos visto en 
una entrega tras de otra 
entrega.

Para glosar su figura, 
tendríamos que ocupar 
muchas páginas y esperar 

el juicio de la historia, que no es lo mío precisamente.
Hoy solo puedo significar y ratificar mi afecto hacia esa dama que 

es Diana E. Aróstegui, porque tangible y notable resulta su inteligen-
cia, su sensibilidad y el sentido de justicia que la impulsa.

Tales características, y merecimientos que la tienen donde ahora se 
desarrolla, no dependen de un nombramiento sino de un compromiso 
solidario con la vida de los veracruzanos.

Amiga:
Por ese deber y obligaciones, con ese pueblo de donde usted salió, 

me permito levantar con orgullo, a su salud, mi taza de café.
Felicidades.



ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecina del Barrio El Za-
potal de esta ciudad de 
Acayucan que responde 
al nombre de Emilia Gar-
cía González de 91 años de 
edad, está siendo víctima de 
un abuso de parte de su nue-
vo vecino, el cual se adueñó 
de dos metros de su terreno 
y esto ha creado otro tipo de 
conflictos que podrían tener 
graves consecuencias.

García González origina-
ria de la comunidad El Hato 
perteneciente a este muni-
cipio acayuqueño, arribo 
a esta ciudad desde muy 
temprana edad para luchar 
y salir adelante remendan-
do prendas de vestir en mal 
estado y realizar trabajos de 
costura.

Y ya superada su mayo-
ría de edad, conoció al señor 
Crescencio Álvarez García 
ya finado, el cual se desem-
peñaba como conductor de 
autobuses de las líneas So-
tavento y Transportes del 
Istmo, con el cual formo un 
hogar y juntos procrearon a 
su hijo único de nombre Jo-
sé Álvarez Asencio.

Posteriormente durante 
los años 67 y 68, Crescencio 
adquirió un terreno situado 
en la esquina de las calles 
Manuel Acuña y Gutié-
rrez Zamora del Barrio el 
Zapotal, en el cual habitan 
actualmente la señora Gar-
cía González y su hijo José 
Álvarez.

Mismos que desde hace 
aproximadamente un año, 
comenzaron a vivir juntos 
este grave grave problema, 
ya que uno de los compa-
dres de la señora Emilia, 
vendió su terreno que se 
ubica al costado del suyo y 
una vez que el nuevo pro-
pietario decidido iniciar los 
trabajos para la construc-
ción de un hogar, se apode-

ro de dos metros del terreno 
de la víctima, después de 
haber tirado una cerca de 
alambre que dividía ambas 
propiedades.

Lo cual género que el 
hijo de la nombrada ancia-
na, sostuviera una discu-
sión verbal con el que será 
su próximo vecino, el cual 
presuntamente lo amenazó 
con desaparecerlo en caso 

de que continuara pelando 
lo que no le corresponde y 
esto género que el mismo 
José acudiera con el actual 
representan de catastro 
municipal el licenciado Jo-
sé María Góngora, el cual 
acudió al lugar y tras ver la 
situación aconsejo presun-
tamente a José que le cedie-
ra los dos metros al propie-
tario del terreno que está en 

construcción.
Motivo por el cual los 

agraviados pidieron la pre-
sencia del personal de esta 
casa editorial para que to-
máramos conocimiento de 
este conflicto y lo diéramos 
a conocer públicamente, con 
la esperanza de que alguna 
autoridad competente, tome 
cartas en el asunto y haga 
justicia a su favor.

 Los quieren despojar

 ̊ Madre e hijo del Zapotal son victimas de un abuso de parte de su nuevo vecino, el cual se adueño de dos metros 
de su terreno. (Granados)

Músicos acayuqueños 
buscan alternativas 

para sobrevivir
� Cornelio Toto González señaló que 
les ha bajado de manera considerable el 
trabajo

ACAYUCAN. - 

Músicos acayuqueños han tenido que buscar alternati-
vas para sobrevivir en estos tiempos de pandemia señaló 
Cornelio Toto González encargado del área de asuntos in-
ternos en el Sindicato de Músicos de Acayucan. 

Señaló que desde mediados de marzo en que se detu-
vieron todas las actividades ellos han padecido ya que no 
han tenido contratos, señalando que no estaban prepara-
dos para sufrir una crisis económica como la que están 
atravesando por la falta de empleo. 

Indicó, que los músicos forman parte de los grupos con 
alta vulnerabilidad ya que han dejado de trabajar 5 meses 
por lo que han buscado alternativas como hacer labores de 
ayudantes de albañilería pero que tampoco hay muchas 
oportunidades. 

Agregó que en Acayucan, los meses de mayor trabajo 
son de marzo a julio, además de los meses de septiembre 
que seguramente estarán suspendidas y en la festividad de 
noviembre la cual está en riesgo.

ACAYUCAN. - 

Un aproximado del 30 por ciento de los taxistas que 
circulan en el municipio de Acayucan no cuentan con la 
unidad debidamente te empacada, situación que les preo-
cupa ya que a pesar de ser un problema del Gobierno del 
Estado por el retraso del reemplacamiento, no son acce-
sibles con los concesionarios los cuales - en este sentido-, 
son los menos responsables.

Lo anterior, fue manifestado por Anabel Alor dirigen-
te de la CROM y que tiene agremiados tanto en Acayu-
can, como en Sayula de Alemán, Oluta, Soconusco y San 
Juan Evangelista y calificó como un problema que los ta-
xis no estén empleados inclusive, para situaciones legales.

Otro problema que aquejan los ruleteros son los nú-
meros duplicados, y es consecuencia también por la falta 
de placas en algunos vehículos y que están esperando a 
que se concluya el reemplacamiento para que les sean 
asignados sus nuevos números.

� El 30 por ciento de las unidades trabajan sin 
placas además de que abundan los números 
duplicados

Preocupa falta de placas y
duplicidad de números en taxis

En Acayucan...
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XALAPA, VER., 

Las medidas que se han tomado para 
aplanar la curva de contagios en Vera-
cruz están dando resultados, “hay un 
aplanamiento importante”, informó el 
gobernador el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez en un mensaje conjunto 
con los titulares de Salud Roberto Ra-
mos Alor y Protección Civil Guadalupe 
Osorno Maldonado.

Ejemplo de ello es el municipio de 
Veracruz, en la semana 20 del registro 
epidemiológico se ha observado que va 
a la abaja en los casos de coronavirus. 
En razón de ello, exhortó a “la pobla-

ción a que se mantenga en las medidas 
sanitarias, esperamos que esta última y 
penúltima semana el caso sea así plano 
o hacia abajo”.

El Gobernador mostró, a través de 
gráficas, que durante las semanas 10 y 
11 el Puerto llegó a su máximo.

Explicó que en Coatzacoalcos y Poza 
Rica hay un comportamiento de baja y 
alza de los casos debido a que la socie-
dad salió de maneras desordenada, des-
cuidó las medidas sanitarias y empezó 
a dispararse, sin embargo, a partir del 
Decreto por el que se determinan medi-
das temporales de inmediata aplicación 
para reducir la aglomeración y movili-

dad, desde el 14 de julio se preveen me-
jores resultados.

En relación a las ciudades que en-
traron muy después con los crecimien-
tos, hasta dos meses como Córdoba y 
Xalapa, San Andrés Tuxtla, Santiago 
y Cosamaloapan y ahora están en sus 
máximos crecimientos, García Jimé-
nez pidió acatar las medidas básicas de 
prevención.

Caso específico Xalapa donde hay 
signos positivos, porque de una semana 
a otra hay cambios de pendiente en la 
curva, esperando que para las semanas 
29 y 30 la curva este descendiendo.

XALAPA, VER.- 

Al ser entrevistado en el Palacio Legislativo, el diputado 
Raymundo Andrade dijo que se escucharán todas las voces, 
refiriéndose así al cuestionamiento sobre el desplegado de la 
UV que algunos profesores signaron con respecto a la refor-
ma que presentó el día de ayer.

“Los tiempos en donde el Congreso no escuchaba ya se 
fueron, estamos abiertos al diálogo siempre que sea respetuo-
so y constructivo. Escuché que algunos profesores de la UV 
opinaron sobre la reforma y ya estamos tomando en cuenta 
todos los aspectos”, refirió.

Asimismo, comentó que aún es una iniciativa, en comisio-
nes todavía puede modificarse y adecuar algunas cuestiones, 
apenas inició su proceso legislativo.

ACAYUCAN, VER, 

 Beneficiarios del programa Federal Sembrando Vida de San 
Juan Evangelista piden que se haga una auditoría al manejo de los 
recursos y a la forma en que está trabajando este programa por 
que es evidente que hay corrupción.

En una carta que ha sido enviada al gobierno de la República, 
los sembradores y presidentes de dos grupos que operan en San 
Juan se muestran inconformes porque los técnicos y los responsa-
bles de ese programa están cayendo en diversas irregularidades, 
que están dejando mal al Presidente.

Los afectados dicen ser de los grupos Tamarindo y La Esperan-
za, de los ejidos Guadalupe Victoria y Manantial, respectivamen-
te, en San Juan Evangelista, y que desde marzo pasado no han 
podido trabajar por las múltiples irregularidades en el manejo de 
Sembrando Vida, y sus responsables en el sur de Veracruz.

Dicen que al iniciar el programa, firmaron documentos en donde 
hubo un compromiso de apoyar con ciertas obras al dueño del 
terreno donde se montò el vivero para abastecer a los dos grupos, 
lo cual no pasó, y esto está generando molestia entre participantes.

Además, al iniciar el proyecto se comprometieron en Sembran-
do Vida a entregar unos paquetes de herramientas y tecnología pa-
ra apoyar las labores en la siembra de los árboles, y tampoco pasó.

Lo peor es que encargados del programa han solicitado que 
los sembradores acepten por escrito que ya recibieron esa herra-
mienta, lo que es corrupción, lo que tanto ha pedido erradicar el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

En el mismo tenor, señalan que en meses pasados llegó un 
recurso de 94 mil pesos para el vivero de esos grupos en San Juan, 
el cual se distribuyó de manera poco transparente y sin eficiencia.

El dinero estaba destinado a la compra de herramientas y otros 
aditamentos para la operación del vivero, «si gastaron 50 mil pesos 
en el vivero, fue mucho, no se manejò bien ese dinero», dijo uno 
de los afectados.

En el mismo orden de ideas señalan que los responsables de 
Sembrando Vida en la zona han contratado amigos, familiares y 
allegados a los que dan salarios elevados sin que los desquite.

Y los técnicos responsables de supervisar el avance de las 
plantaciones, no están haciendo su labor.

Lo que más molestia ha generado entre los beneficiarios es que 
los responsables piden cooperaciones constantemente para operar 
el vivero, lo que no está bien pues es claro que están haciendo mal 
uso de los dineros.

Esto ya ha generado mucha inconformidad entre los casi 50 
participantes en este proyecto en dichos ejidos, así como división 
entre algunos que ya no quieren seguir.

En San Juan Evangelista piden que Sembrando Vida sea audi-
tado ante la clara incompetencia del coordinador regional de esos 
programas, Víctor Jesús Suárez Santiago, bajo la clara complicidad 
de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado del Bienestar, 
dependencia que maneja todos estos programas. 

Víctor Jesús Suárez Santiago es marido de la regidora de More-
na en San Juan Evangelista, Leticia Vidal Peña,a quienes, en son 
de burla, conocen en la cabecera como la «pareja presidencial» 
porque ya son conocidos sus desplantes, uso de prepotencia am-
parados en un supuesto padrino que tiene en Morena.

Víctor Jesús Suárez Santiago lejos de buscar el diálogo y la 
unión para unir más a los beneficiarios, hace uso de su prepo-
tencia, lo que ya tiene muy molesta a la ciudadanía en San Juan 
Evangelista.

COMUNICADO / ACAYUCAN.- 

Hoy nuevamente queremos compartir contigo los 
logros que !gracias a tu apoyo! vamos consolidando en 
nuestra ciudad.

Sabemos que depositaste tu confianza en el gobierno 
municipal, por ello nos hemos esforzado en cumplirte con 
obras modernas y de calidad.

Hoy el alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla super-
visó los avances en la pavimentación del callejón Gutié-
rrez Zamora, posteriormente visitó la colonia El Fénix, en 
donde se rehabilitan las principales calles, concluyendo 
su jornada de inspección en la importante obra urbana del 
bulevar Ocampo, punto de conectividad entre Acayucan 
y Oluta.

En su recorrido le acompañaron el regidor cuarto 
Eduardo Gómez Mariño y el director de Obras Públicas, 
Raúl González Martínez.

Seguimos trabajando para forjar un Acayucan digno 
para ti y tu familia y !juntos lo lograremos! .

Medidas para reducir la movilidad ya reflejan 
resultados  en el  descenso de la curva de 

contagios por COVID-19: Cuitláhuac García

Congreso escucha a la Academia; 
se revisará reforma al Poder Judicial

� El diputado Raymundo Andrade refi rió que se escucharán todas las voces; “Los Congre-
sos sordos ya se fueron con el anterior gobierno”

Supervisa Cuitláhuac Condado
obras en colonias de Acayucan
� Recorrió la colonia El Fénix además del boule-

vard Ocampo

Manipulan “Sembrando
Vida” en San Juan Evangelista

� Benefi ciarios  del programa pusieron en evidencia 
los malos manejos y piden al Gobierno Federal una 
auditoría por el mal manejo de los recursos
� Embarran a una regidora de extracción morenista
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es importante para Aries el recordar 
que hoy es un día para brillar en todos 
los ámbitos importantes de tu vida. 
Una noticia de un familiar que hace 
tiempo no ves puede llegar el día de hoy.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Cambios importantes para Tauro, 
hoy es posible que te des cuenta que 
estás viviendo un periodo de transfor-
mación, por lo que no dudes en tomar 
decisiones que te ayudarán a sobrelle-
var mucho mejor este lindo momento 
que estás viviendo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No olvides incluir en tu dieta legum-
bres y carbohidratos sanos, evita los 
alimentos procesados con harina refi -
nada si no quieres aumentar de peso.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer tendrá algunos dolores de 
cabeza el día de hoy, no es nada para 
preocuparte, solo descansa. Tienes 
una manía que está molestando a tu 
pareja.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Consume frutos de color rojo para 
evitar dolores y posible gripe.  Jugar con 
tu pareja no signifi ca que vas a dejar de 
ser una persona madura y consciente, 
todo lo contrario.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tienes en tus manos un objeto de 
gran valor que estás pensando en ven-
der, te recomiendo que no hagas ese 
tipo de transacción el día de hoy, espe-
ra un tiempo más hasta que las cosas 
estén más complicadas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Mezcla proteínas y verduras para el 
almuerzo, evita ingerir muchos alimen-
tos a base de harina. Estás pasando por 
un excelente momento laborar y todo 
gracias .

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Para quienes tienen hijos, es muy 
importante que comiencen a ayudarles 
a labrar el camino que seguirán en el fu-
turo, hoy puede haber un problema con 
uno de ellos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Conocerás una persona el día de 
hoy que te hará ver de forma diferente 
la vida que estás llevando y te dará el 
impulso para comenzar a vivir tus ver-
daderos deseos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La persona que quieres está pensan-
do en ti en este momento, hazle un lla-
mado o envíale un mensaje, están a pa-
sos de formar una linda relación juntos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario está en un día especial para 
atreverse a decir lo que piensa y lo que 
siente, no dejes de aprovechar este 
momento.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un amor que te hizo daño te enviará 
un mensaje no muy agradable, proba-
blemente para pedirte algo de su pro-
piedad que tienes en tu poder.

5Jueves 30 de Julio de 2020  VIDA/ESPECTÁCULOS

Luego de situaciones difíciles lo más trascendental es que jóvenes se 
siguen preparando en su carrera profesional y ahora, este pequeño grupo 
deja el nivel medio superior para comenzar sus estudios universitarios y 

convertirse en futuros profesionistas continuando con el camino al éxito

¡FELICIDADES!

Egresan del COBAEV futuros profesionistas

 ̊ Josaid Paz Reyes  ̊ Ariana Vergara Mayo  ̊ Jesús Manuel Ríos Caamaño

˚ Anahí Joaquín Márquez ˚ Angel Díaz Barradas ˚ Francisco Javier Canela Olmos 
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CIUDAD DE MÉXICO

La Coordinación Nacional de Protec-
ción Civil reportó la muerte de cuatro 
personas tras el paso del huracán “Han-
na” por el norte del país: una menor de 7 
años y una mujer de 35 años en Ramos 
Arizpe, Coahuila; una adolescente de 
14 años en Reynosa, Tamaulipas y un 
hombre de 40 años de edad en Guada-
lupe, Nuevo León.

Te puede interesar: Tras paso de 
‘Hanna’ temen formación de tormenta 
‘Isaías’

En tanto, continúa la búsqueda de 
tres personas en calidad de desapareci-
das: un menor de 11 años en Monterrey, 
Nuevo León; un hombre de 65 años en 
Guadalupe, Nuevo León; y una mujer 
en Ramos Arizpe, Coahuila.

En total, 95 damnificados permane-
cen en dos albergues en Tamaulipas. En 
el Polideportivo de Reynosa se alojan 79 
habitantes con síntomas de Covid-19 y 
en el Auditorio Municipal 16 personas 
sanas.

La infraestructura eléctrica se en-
cuentra restablecida en un 99 por cien-
to del servicio en los estados de Nuevo 
León, San Luis Potosí, Tamaulipas y 
Coahuila.

De acuerdo con la Coordinación 
Nacional de Protección Civil en Nue-
vo León se realizaron las siguientes 
acciones:

78 rescatados
709 evacuados
2 deslizamientos de tierra
Varios vehículos varados
88 reportes por cortocircuito
62 cables caídos o colgando
38 caídas de postes y bardas
138 árboles caídos
16 fugas de gas
3 reportes de inundación
27 reportes de accidentes viales
3 cierres carreteros parciales
3 cierres carreteros totales
3 Desbordamientos
55 Viviendas afectadas

En Tamaulipas:
185 rescatados
45 colonias con afectadas en 

Reynosa
2 Plantas de Bombeo afectadas
2 Plantas de tratamiento afectadas
Viviendas afectadas por penetra-

ción de agua en Reynosa
2 desbordamientos en Reynosa (1 

en la colonia Renacimiento de San Pe-
dro y 1 en Jacinto López)

10 colonias inundadas a nivel de pa-
tio en Matamoros

Reportes de árboles caídos (sin 
cuantificar) en Matamoros, Río Bravo 
y Gustavo Díaz Ordaz

1 vivienda afectada en Camargo

1 estructura colapsada en Camargo
1 estructura colapsada en Reynosa
3 Cierres carreteros totales
Mientras que, en Coahuila, los da-

tos son los siguientes:
60 evacuados
9 rescatados (2 en Ramos Arizpe, 6 

en Saltillo y 1 en Arteaga)
4 deslizamientos de tierra
4 cierres carreteros totales
1 cierre carretero parcial
6 colonias inundadas
14 viviendas afectadas en Saltillo
5 árboles caídos
1 cortocircuito
4 vehículos varados
1 comercio afectado

Vinculado a proceso por homicidio 
calificado en Nogales, Veracruz

A través de un comunicado,  la Fiscalía General 
del Estado informó que fue vinculado a proceso un 
sujeto por homicidio doloso calificado en Nogales.

A continuación  el comunicado:
 La Fiscalía Regional de la zona Centro-Córdoba, 

obtuvo de un Juez de Control el auto de vinculación 
a proceso de Narciso “N” quien probablemente privó 
de la vida a una persona de sexo masculino en fechas 
recientes.

 Los hechos por los cuales se le responsabiliza tu-
vieron lugar el 18 de los corrientes en la Congrega-
ción Cecilio Terán, de este municipio, cuando proba-
blemente fue visto quitándole la vida a quien respon-
dió a las iniciales F.L.T.

 El Fiscal Investigador adscrito a la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justicia (UIPJ), dio inicio a la 
Carpeta de Investigación y obtuvo de la autoridad 
judicial la orden de aprehensión, la cual fue ejecutada 
con pulcritud, por lo que fue legalizada la detención; 
posteriormente Narciso “N” fue imputado a la proba-
ble comisión del delito de homicidio doloso calificado 
en audiencia oral.

 En segunda audiencia, el fiscal investigador ob-
tuvo del Juez el auto de vinculación del imputado al 
Proceso Penal 118/2020; así como la implementación 
de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa 
por el término de un año y fueron determinados tres 
meses para la investigación complementaria, por lo 
que el probable homicida permanecerá internado en 
el reclusorio regional, en espera de que el Juez deter-
mine su situación jurídica”.

4 muertos y 3 desaparecidos, 
saldo de ‘Hanna’ en el norte del país
� Continúa la búsqueda de tres personas desaparecidas: un menor de 11 años en Monterrey, Nuevo 
León; un hombre de 65 años en Guadalupe, Nuevo León; y una mujer en Ramos Arizpe, Coahuila
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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˚ Adalberto Cruz Osorio y Carlos Alberto Cruz Montero padre e hijo ju-
garon para Jicameros de Oluta. (TACHUN)

¡Los “Tadeo” de Oluta, 
tradición del beisbol!

� Inseparables compañeros en el diamante, uno es 
fi lder y el otro receptor

ANASTASIO OSEGUERA ALEMANA

OLUTA. -  

Adalberto y Carlitos amigos inseparables uno juega en 
el fildeo y el otro en la receptoríaaa quienes jugaban para 
el equipo de Los Jicameros de Oluta quienes terminaron 
en el primer lugar de la tabla general el standing de la liga 
de beisbol profesional del Sureste con sede en Oluta y que 
dirigía el señor Víctor Manuel Mora Rodríguez (QEPD) 

Adalberto Cruz Osorio (Padre) y Carlos Alberto Cruz 
Montero (Hijo), dieron de que hablar en esta temporada 
2020 que fue suspendida por el Corona-Virus, Adalberto 
estaba punteando como líder en el bateo y su hijo Carlos 
estaba por el cuarto lugar, pero arriba de varios caballones 
por ese motivo cuando ambos iban al bat decía la afición 
que no duerme ‘’ni con baraja nueva matas al parcito ese, 
ja, ja, ja, ja,’’.

Esta quizás ha sido una de sus temporadas mas bue-
na de Adalberto Tadeo  Carlos Alberto quienes les estaban 
dando duro al ‘’madero’’ y en cierta ocasión estaban dispu-
tando el campeonato en el campo de beisbol de la Arrocera, 
el partido estaba empatado a 3 carreras e iban sobre la sexta 
entrada y este medio le hizo la pregunta a la señora madre 
de Carlos Alberto y esposa de Adalberto para preguntarle 
con quien iba ‘’pues con mi hijo’’.

Padre e hijo siempre han estado jugando juntos o al me-
nos que Carlitos fuera a jugar para su escuela donde estudia 
es que juegan cada quien por su lado, por lo regular siem-
pre ha sido en el  mismo campeonato y se ven los rostros 
y entre ellos mismo se apuestan a quien le da mas duro a 
doña blanca en las narices.  

CIUDAD DE MÉXICO.

El francés André-Pierre Gignac, 
de los Tigres, y el argentino Roge-
lio Funes Mori, del Monterrey, los 
dos goleadores más productivos de 
los últimos cinco años en el futbol 
mexicano, debutaron en el torneo 
Guard1anes-2020 con un doblete 
y continuaron su camino hacia ré-
cords históricos.

Los dos juegan en el balompié az-
teca a partir el torneo Apertura-2015 
y desde entonces son los arietes más 
eficaces en tareas de definición en 
la Liga MX (primera división). Lo 
confirmaron en la primera jornada 
del nuevo torneo con dos goles cada 
uno.

De esta manera, Gignac aumentó 
a 114 su cifra de goles en el torneo de 
liga mientras que Funes Mori llegó 
a 85.

GIGNAC BUSCA 
UN VIEJO RÉCORD

En agosto de 2019, Gignac se apo-
deró del récord de máximo anota-
dor de los Tigres en todos los tor-
neos oficiales con 105 goles; un año 
después ha llegado a 128 con los dos 
más recientes que hizo en el parti-
do inaugural del torneo Guard1a-
nes-2020 en el triunfo de 3-0 sobre el 
Necaxa el pasado viernes.

El francés hizo el primer gol del 
torneo al minuto 13 con un remate 
de cabeza y el 3-0 definitivo al 78. 
Estos fueron sus goles 113 y 114 só-
lo en torneo de liga (fase regular y 
liguilla), y con ello se acercó a un ré-
cord específico.

Gignac busca ahora convertirse 
en el máximo anotador europeo en 
la liga mexicana; esa marca histórica 
es de 124 goles.

En su portal de internet, la FI-
FA resaltó al debut goleador de Gig-
nac en el torneo y subrayó que se 
colocó “a sólo 10 del récord para un 
jugador europeo que ostenta el es-
pañol Isidro Lángara”.

El vasco Lángara anotó 19 go-
les con el Euzkadi en la temporada 
1938-39 y 105 más con el España en-
tre 1943 y 1946.

EL ‘PUMITA’ ACECHA 
AL ‘CHUPETE’

El martes en el partido que cerró 
la primera jornada del torneo Guar-
d1anes-2020, el Monterrey se impu-
so 3-1 al Toluca. El mellizo Funes 

Mori marcó el primer gol del juego 
al minuto 19 y cerró el marcador fi-
nal al 85.

El ‘Pumita’ llegó a 85 goles con 
los Rayados’ del Monterrey sólo en 
liga y a 108 en todos los torneos, y en 
este rubro absoluto va por el líder de 
todos los tiempos, el chileno Hum-
berto Suazo que marcó 121 en dos 
periodos: 2007-09 y 2010-14.

“Funes Mori llegó en buen punto 
al torneo. Viene de menos a más por 
la situación que vivió (dio positivo 
por covid-19 en la pretemporada)”, 
apuntó Aldo de Nigris, auxiliar téc-
nico del Monterrey, al final del par-
tido ante Toluca.

“Sabemos de su capacidad go-
leadora y si el equipo juega bien a 
su alrededor va a mantener la con-
tundencia”, añadió el ayudante 

del entrenador argentino Antonio 
Mohamed.

DINENNO TAMBIÉN LOGRÓ 
DOBLETE

Mientras Gignac y Funes Mori es-
tán convertidos en figuras de la Li-
ga MX, el delantero argentino Juan 
Dinenno busca hacerse de un nom-
bre en el balompié mexicano, y en 
su segundo torneo mantiene un alto 
índice de efectividad de cara al gol.

En el Clausura-2020, Dinenno 
marcó cuatro goles en 322 minutos. 
El domingo anterior jugó todo el 
partido contra el Querétaro y marcó 
dos goles.

El promedio de efectividad del ju-
gador de Pumas en la Liga MX es de 
un gol cada 68.6 minutos.

Foto:mori

Gignac y Funes Mori, en 
camino a marcas históricas
� El francés está a 10 goles de igualar la marca de Isidro Lángara, como máximo goleador euro-
peo en la liga mexicana. Por su parte, el argentino va por el récord de Humberto Suazo

LONDRES.

El club inglés de rugby de Exeter anunció que 
mantendrá su nombre de ‹Chiefs’ y su logo, una 
cabeza de indio americano, pero sí renunciará a su 
mascota, llamada ‘Gran Jefe’.

Un grupo de aficionados había lanzado una 
campaña para que el club dejara de explotar “la 
imagen y el simbolismo de los pueblos indígenas” 
de América.

El consejo de administración del club, reunido 
el jueves, “llegó a la conclusión de que la utilización 
del logo de los Chiefs era de hecho muy respetuo-
sa” y que desde el uso del nombre, a comienzos de 
los años 1900, nadie había mostrado su desacuerdo 
por ese uso.

Los dirigentes sí que han dado la razón a los 
críticos en un punto: “La única cosa que puede ser 

juzgada como falta de respeto es la mascota del 
club ‘Big Chief’”, un jugador de rugby con un gran 
tocado de plumas y un ‘tomahawk’, el hacha de 
guerra amerindia.

Como muestra de respeto, hemos decidido reti-
rar la mascota”, añadió el club. 

Esta decisión, sin embargo, está lejos de satis-
facer al grupo de aficionado que está en el origen 
de la campaña, que en un comunicado se mostró 
“extremadamente decepcionado” con el club.

“Los pueblos indígenas han claramente afirma-
do en numerosas ocasiones que usar su imagen es 
insultante, nocivo e inaceptable”, añadió.  

En el contexto actual de manifestaciones plane-
tarias en contra del racismo, el equipo de futbol 
americano de Washington anunció a mediados 
de julio que renunciaban al nombre de ‹Redskins’ 
(Pieles Rojas), considerado racista.

Conservarán su nombre, 
pero retirarán a su mascota
� Consideran que el uso del logo de ‘Chiefs’ es respetuoso y lo único que puede 
ser juzgada como falta de respeto es la mascota del club
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El reglamento de Afiliación, Nombre y Sede de la Federa-
ción Mexicana de Futbol estipula que un club puede ser desa-
filiado en caso de que sus dueños o directivos incurran en ac-
tos delictivos. Es así que la noticia de este miércoles sobre una 
orden de aprehensión girada contra Billy Álvarez, presidente 
del Cruz Azul, pone en peligro al equipo ante la Liga MX.

 “(Un afiliado a la FMF perderá su afiliación si:) El dueño 
y/o los Directivos del Club incurren en actos delictivos o de 
dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo”, señala el 
Inciso D del Artículo 66 del reglamento de la Federación, refe-
rente a las Causales para la pérdida de afiliación. 

Fiscalía General giró orden de aprehensión contra Billy 
Álvarez, presidente de Cruz Azul Álvarez Cuevas y Víctor 
Garcés son acusados de presunto lavado de dinero y delin-
cuencia organizada, por el probable manejo irregular de 1,200 
millones de pesos en distintos países. El mencionado apar-
tado del Reglamento también menciona que un club puede 
ser desafilado si sus dueños o directivos incurren en actos de 
dudosa reputación, esto último a juicio del Comité Ejecutivo 
de la FMF. 

BERLÍN.

El delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling 
Haaland, señaló que no es el típico veinteañero, pero si-
gue siendo el de hace unos años.

Sé que no llevo la vida de un típico veinteañero, pero 
para mí es importante que mis amigos sepan que soy el 
mismo Erling Haaland de hace unos años”, sentenció el 
goleador nórdico a la revista Sport Bild.

Cree que su equipo tiene la calidad necesaria para ga-
nar el título de la Bundesliga la próxima temporada, y 
quiere contribuir a ello marcando más goles.

“Tenemos la calidad para ser campeones, pero no bas-
ta con hablar de ello. Mi gran objetivo es ganar títulos con 
el Dortmund y celebrar grandes éxitos junto con nuestros 
aficionados”, subrayó.

El joven atacante de 20 años llegó a Dortmund en ene-
ro y marcó 13 goles, pero eso no evitó que los de Lucien 
Favre terminasen la temporada en segundo lugar en la 
Bundesliga por detrás del Bayern Múnich por segundo 
año consecutivo.

Haaland dijo que estaba impresionado por la consis-
tencia del Bayern, pero también por la forma en que está 
siendo tratado en su club. “El Dortmund invirtió mucho 
en un jugador joven como yo y quería demostrar que val-
go la pena y que el club ha tomado la decisión correcta. 
Por supuesto que ayudó el hecho de que anotara tantos 
goles desde el principio, pero ese es mi trabajo”, dijo.

¡El Azul en la mira
de la justicia!

� Orden de aprehensión contra Billy Álvarez ; la máquina podría ser desafi liada

No llevo la vida de un
típico veinteañero, 

admite Haaland
� El noruego de 20 años cree que el Borussia 
Dortmund tiene “la calidad” para ganar la próxima 
Bundesliga

MADRID.

El Real Madrid es el club de futbol 
del mundo con un mayor valor de mar-
ca y supera por muy poco a un FC Bar-
celona que se le acerca en este particu-
lar ‹Clásico›, según un estudio de Brand 
Finance que asegura que la pandemia 
de coronavirus ha hecho mella en las 
marcas de futbol con pérdidas de 751 
millones de euros.

En cuanto a valor de marca de un 
club, el Real Madrid y el Barcelona co-
pan, por este orden, el ranking mundial 
una vez estudiados los 50 clubes más 
poderosos, situando a estos históricos 
de LaLiga Santander en lo más alto del 
poder económico actual.

Los blancos, con 1.419 millones de 
euros de valor de marca en 2020, pier-
den no obstante un 13,8 por ciento res-

pecto a 2019. En cambio, el Barcelona, 
aumenta un 1,4 por ciento su valor y as-
ciende a 1.413 millones de euros.

Ambos superan de bastante al Man-
chester United (1.314 millones), Liver-
pool FC (1.262) o Manchester City (1.124), 
que completan el ‹Top 5› de clubes con 
mayor valor de marca. Eso sí, el Liver-
pool, ganador de la Premier League 30 
años después, es quien más mejora res-
pecto al estudio previo de 2019.

A nivel de Ligas, la Liga Premier si-
gue siendo la reina con 8.578 millones 
de euros (44 por ciento del total) de va-
lor, siendo España el segundo país que 
suma mayor valor de marca en el ran-
king, con un 20 por ciento y 3.938 millo-
nes de euros.

ESTRAGOS POR CORONAVIRUS
Las 50 marcas de clubes de futbol su-

maban 20.2 mil millones de euros antes 
de la llegada del covid-19, y aunque el 

estudio aún no puede asegurar cual se-
rá el impacto final de la pandemia en el 
sector, el ranking de 2020 presenta ya 
una clara tendencia negativa y las 50 
marcas suman a día de hoy un total de 
19,468 millones, casi 500 millones me-
nos que en 2019.

Antes de la llegada del coronavi-
rus, Brand Finance calculó que el sector 
tenía un valor de 20,219 mil millones 
por lo que las marcas de clubes de fut-
bol más valiosas del mundo han perdi-
do 751 millones de euros en los últimos 
meses de pandemia. Si nos fijamos en 
las 8 españolas del ranking, antes del 
covid-19 sumaban 4,103 millones de eu-
ros, 164 millones más que el sumatorio 
actual de 3,938 millones.

La directora gerente de Brand Finan-
ce España, Teresa de Lemus, asegura 
que el futbol moderno es un producto 
de la globalización. «Después de la cri-

MADRID, ESPAÑA.

Tres corredores colombianos del 
equipo UAE no tomaron la salida es-
te miércoles en la segunda etapa de 
la Vuelta a Burgos, tras haber estado en 
contacto con una persona, que dio posi-
tivo por coronavirus.

Sebastián Molano, Cristian Muñoz y 
Camilo Ardila “estuvieron el sábado en 
contacto con una persona que dio posi-
tivo ayer (martes) por covid-19”, infor-
mó el UAE.

Pese a que han venido aquí con ne-
gativos y no hay ningún síntoma, esta 
mañana, hablando con ellos en el de-
sayuno nos hemos dado cuenta de que 

ha habido un contacto el sábado con un 
positivo, entonces decidimos aislarles y 
sacarles de la carrera”, dijo el director 
deportivo de UAE, Joxean Matxin.

Los tres ciclistas, siguiendo los pro-
tocolos sanitarios, “fueron aislados, en-
viados a casa y volverán a ser someti-
dos a otra prueba”, añadió su equipo, 
precisando que todos ellos habían dado 
negativo en dos pruebas llevadas a cabo 
en los días previos a la ronda burgalesa.

El caso de Molano, Muñoz y Ardila 
se une al del israelí Itamar Einhorn y el 
británico Alex Dowsett, del equipo is-
raelí SN.

Ambos fueron retirados el lunes del 
pelotón “por precaución”.

Einhorn y Dowsett habían estado en 

contacto recientemente con su compa-
ñero de equipo Omer Goldstein, hasta 
ahora asintomático pero que dio positi-
vo por covid-19 y fue puesto el lunes en 
cuarentena.

La Vuelta a Burgos, que supone el re-
greso del ciclismo de máximo nivel tras 
el parón propiciado por la pandemia, 
comenzó el martes y se disputará hasta 
el sábado.

Liderado provisionalmente por el 
austriaco Felix Grossschartner, gana-
dor de la primera etapa, este miércoles 
se corre la segunda manga, de 168 km, 
entre Castrojeriz y Villadiego, com-
pletamente llana y adecuada para los 
velocistas.

Los cinco equipos con 
mayor valor de marca

� El Real Madrid bajó su valor en 13.8 por ciento, pero aún así lidera el reporte

Retiran a ciclistas por ‘contacto’ con positivo por coronavirus
� Tres corredores colombianos fueron enviados a casa porque el sábado pasado tuvieron contacto 
con una persona que dio positivo ayer por covid-19 en la Vuelta a Burgos

Nadal volverá a las 
pistas en Cincinnati

� El español está inscrito en el torneo de 
pista dura, que se jugará del 20 al 28 de 
agosto

MADRID.

Los españoles Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza vol-
verán a las pistas en el torneo de Cincinnati (Estados Uni-
dos), que se disputará del 20 al 28 de agosto, según confir-
mó el torneo, que dio a conocer su lista de inscritos.

La cita en pista dura, de categoría Masters 1000 de la 
ATP y de Premier 5 de la WTA, será la primera para el cir-
cuito masculino desde el pasado mes de marzo después 
de la cancelación del torneo de Washington por la crisis 
del coronavirus. El femenino tiene previsto volver la se-
mana que viene en Palermo (Italia).

El balear, campeón en Cincinnati en 2013 y que no jugó 
este torneo los dos últimos años, partirá como segundo 
cabeza de serie en el cuadro por detrás del serbio Novak 
Djokovic. Además de estos dos jugadores, también esta-
rán en esta cita el actual campeón, el ruso Daniil Medve-
dev, el austriaco Dominic Thiem, o los también españoles 
Roberto Bautista y Pablo Carreño.

En cuanto al cuadro femenino, la checa Karolina Plis-
kova, actual tres del mundo, será la primera favorita, 
mientras que la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, 
ganadora del evento en 2017, partiría como la décima ca-
beza de serie.
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XALAPA, VER.-

 La Magistrada de la Primera Sala del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Claudia Reséndiz Aguilar, destacó que el 
gobernador enviara propuestas respaldadas en la carrera 
judicial, pues esto garantiza que lleguen perfiles idóneos 
al Poder Judicial.

“Nos alegra a todos que el Gobernador escuche nues-
tras necesidades (del Poder Judicial) y sobre todo que 
apoye a gente que tenga carrera judicial, 5 de las pro-
puestas estuvieron en el Poder Judicial del Estado y una 
en el Poder Judicial Federal. Por lo que todas tienen la 
experiencia que se requiere para el cargo.”, destacó la Ma-
gistrada Isabel Inés Romero.

Asimismo, mencionó que las mismas eran apremian-
tes puesto que el regreso a labores está próximo y la falta 
de seis togados podría complicar el correcto funciona-
miento de las Salas del Tribunal, explicó la Magistrada 
Bertha Inés Chávez.

CIUDAD DE MÉXICO

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), Emilio L, fue vinculado a un segundo 
proceso penal, en esta ocasión por los deli-
tos de uso de recursos de procedencia ilícita, 
asociación delictuosa y cohecho, en la causa 
penal integrada por el caso Odebrecht.

El Juez de Control Federal Juan Carlos 
Ramírez Benítez, con sede en Reclusorio 
Norte, emitió su resolución la noche miér-
coles, en la segunda audiencia virtual por 
medio de videoconferencia, y decretó la li-
bertad condicional del procesado, siempre 
y cuando atienda las medidad cautelares 
dictadas.

Siendo las 21:37 horas se dicta auto de 
vinculación a proceso a ERLA (Emilio L) 
por los delitos de uso de recursos de proce-
dencia ilícita, asociación delictuosa y el de 
cohecho sancionados en diversos numera-
les del Código Penal Federal, en su calidad 
de autor material, naturaleza dolosa”, resol-
vió el juzgador.

En la sesión la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) no pidió la prisión preventiva 
oficiosa para Emilio L, debido a que el acu-
sado solicitó un criterio de oportunidad, pa-
ra colaborar en las investigaciones y señalar 
a responsables de esos delitos.

Durante su intervención, el acusado nue-
vamente se dijo no culpable ni responsable, 
y por las acusaciones en el caso Odebrecht, 
y agregó que fue intimidado, presionado, 
influenciado e instrumentalizado, para co-
meter las acciones.

Quiero hacer de su conocimiento, su se-
ñoría, que con relación a los hechos que se 
me imputan fui intimidado, presionado, in-
fluenciado e instrumentalizado.”

Así mismo manifiesto a usted que de-
nunciaré, señalaré a las personas responsa-
bles de estos hechos y posibles beneficiarios 
de los mismos”, afirmó el procesado.

Nuevamente para garantizar que el acu-

sado participe en el proceso y no se evada 
de la acción de la justicia, se reiteraron las 
medidas cautelares del martes.

De esta forma, Emilio L terminará su 
convalecencia en el hospital donde se le 
atiende una anemia severa y problemas 
en el esófago, y se podrá retirar a un lugar 
diverso con la colocación de un dispositi-
vo electrónico de localización, se le reti-
rará su pasaporte y visa, se mantendrá la 
vigilancia permanente de la Policía Federal 
Ministerial.

El juez Ramírez Benítez también esta-
bleció que durante el proceso, el exfuncio-
nario se debe presentar a firmar los días 1 
y 15 de cada mes, y concedió un plazo de 
seis meses a la FGR para la investigación 
complementaria.

En esta causa penal 261/2019, la FGR fin-
có acusaciones en contra de Emilio L, sobre 
la recepción de un soborno de 10.5 millones 
de dólares de la empresa brasileña Odebre-
cht, entre los años 2011 y 2014.

Los pagos se habrían realizado cuando 
el procesado fue coordinador de la campa-
ña de 2012 de Enrique Peña Nieto, y poste-
riormente como director de Pemex, a cam-
bio de contratos para obras por parte de la 
brasileña.

En este delito, Emilio L habría contado 
con la colaboración de su hermana y su ma-
dre, a quienes se les depositó dinero en Mé-
xico y Alemania, además de que se compró 
una casa en Ixtapa.

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) informó que 
el próximo 29 y 30 de julio dará inicio el registró en línea para 
ingreso a Escuelas Normales de Veracruz, y recordó que en 
escuelas públicas se ofertan 695 espacios, mientras que en par-
ticulares 560, para el ciclo escolar 2020 - 2021.

A continuación el comunicado:
La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a tra-

vés de la Dirección de Educación Normal, informó que 
inicia el registro en línea para las y los aspirantes a in-
gresar a las Escuelas Normales de Veracruz, por lo que 
pueden acceder en http://registro-den.sev.gob.mx/.
  Cabe señalar que, con base en la convocatoria http://www.sev.
gob.mx/educacion-normal/, son ofertados 695 espacios en las 
escuelas públicas, mientras que en las particulares existe una 
matrícula disponible de 560 para este ciclo escolar 2020-2021.
  El registro es con base a un calendario que va del 28 de julio 
al 07 de agosto. Aquellas y aquellos aspirantes cuyo primer 
apellido comience con las letras A, B, C, D, E o F podrán ano-
tarse durante los días 29 y 30 de julio.

La encargada de Epide-
miología de la Secretaría de 
Salud, Dulce María Espejo, 
informó que la cifra de muer-
tos por COVID-19 en la enti-
dad es de dos mil 702.

Respecto a los casos po-
sitivos, indicó que desde el 
inicio de la pandemia hay 
un acumulado de 20 mil 265; 
mientras que los confirma-
dos actuales son mil 674.

En la entidad se tiene un 
registro de dos mil 968 casos 
sospechosos.

En la entidad han sido 
estudiadas 33 mil 229 per-
sonas, de las cuales nueve 
mil 996 dieron negativo a la 
prueba para detectar el virus 
SARS-CoV-2.

Checa cuándo inicia el registro 
en línea para ingreso a 

Escuelas Normales de Veracruz

Emilio ‘L’ recibe segunda 
vinculación a proceso

� El exdirector de Pemex fue vinculado a proceso por los delitos de uso de recursos de 
procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, en la causa penal integrada por el ca-
so Odebrecht

Enaltecen al Poder Judicial
� Se aplaude que se escuche al Poder Judicial y se respete la carrera judicial: Reséndiz 
Aguilar

Suma Veracruz 2,702 muertes por 
COVID-19; hay 20,265 casos confirmados

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-

 Un joven campesino fue encontra-
do muerto y desnudo de la cintura pa-
ra abajo, en lo que parece ser la parcela 
escolar; el joven tenía varias heridas 
en el cuerpo pero lo más impresionan-
te era un corte en el cuello que casi le 
cercena la cabeza. De los hechos to-
maron conocimiento las autoridades 
correspondientes.

El macabro hallazgo lo realiza-
ron campesinos de la comunidad de 
Buenavista, perteneciente a este mu-
nicipio, indicando que al pasar por la 
parcela escolar vieron entre la siembra 
de maíz el cuerpo de un masculino, 
desnudo y boca arriba.

Rápido avisaron a la policía muni-
cipal y ésta a su vez a personal de Ser-
vicios Periciales y de la Policía Minis-
terial de la ciudad de Acayucan, que 
arribaron y encontraron el cuerpo de 
un masculino boca arriba, con el pan-
talón y trusa hasta los tobillos, vestía 
playera color café claro y zapatos de 
trabajo.

El cuerpo tenía varias heridas pe-
ro una impresionante en el cuello que 
casi le cercenaba la cabeza y que fue lo 
que le quitó la vida. 

Más tarde, el cuerpo fue identifi-
cado como el del jovencito Eusebio 
Ramírez Cruz de 18 sños de edad, es-
tudiante y originario de la comunidad 
de Buena Vista, perteneciente a este 
municipio serrano.

Sobre los hechos, familiares indi-
caron desconocer quién o quiénes le 
quitaron la vida, pues el muchacho no 
se metía con nadie y en esta tempora-
da de pandemia, ayudaba a su familia 
en la milpa.

Sin embargo, extraoficialmente se 
mencionó que el joven tenía cierto ca-
risma para platicar con las damas, por 
lo que no se descarta un lío pasional. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

Sigue sin aparecer el comerciante piñero de este munici-
pio, el cual fue sacado de su domicilio en la comunidad de La 
Peña, cuando sujetos armados llegaron hasta su casita para 
llevárselo con rumbo desconocido; la familia pide la colabora-
ción de autoridades y sociedad para tratar de ubicarlo. 

Se trata del popular “Gallero” Verzain Hernández Gómez, 
el cual fue sustraído de su domicilio ubicado en la comunidad 
de la Peña, perteneciente al municipio de Isla, por un grupo 
armado la madrugada del pasado martes 28 de julio.

Familiares de la víctima sustraída ya levantaron la denun-
cia correspondiente ante la Unidad de Procuración de Justi-
cia del municipio isleño, dónde las autoridades ministeriales 
empezarán a realizar las investigaciones pertinentes a esta 
desaparición; los familiares esperan que aparezca pronto esta 
persona.

Mientras tanto, la desaparición ya también se dio a conocer 
a través de la alerta Amber de personas desaparecidas. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Habitantes diversos de la cabecera municipal ya no saben 
a quien recurrir pues no aguantan el abuso que está come-
tiendo un presunto agiotista que poco a poco se va quedando 
con bienes y recursos de los que caen en sus manos, pues no 
se tienta el corazón para cobrar.

Se trata del comerciante Oscar M., más conocido como “La 
Peluda”, quien aprovechando que tiene recursos hace prés-
tamos a quien lo necesita pero cobrando altos intereses que 
hacen impagable lo que según da de buen corazón a los más 
necesitados. 

El hombre, con domicilio conocido en el barrio Camino a 
Jáltipan, tiene en jaque a varios empleados del Ayuntamiento, 
a quienes cada quincena espera con los puros intereses por-
que no pueden pagar el capital prestado.

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

Al parecer alguna ban-
da de abigeos está ame-
nazando a pequeños pro-
ductores pecuarios del 
municipio, pues seguido 
se está reportando la des-
aparición o extravío de 
animales, sin que se dé a 
conocer si éstos han sido 
encontrados y devueltos a 
sus verdaderos dueños.

En la tabla de avisos de 
la Asociación Ganadera 
Local de este municipio, 
ubicadas en el Centro de 
la población, se pueden 
apreciar las hojas de avi-
so donde se indica el ex-
travío de reses en ranchos 
cercanos.

Lo que ya no se da a 
conocer es si los animales 
finalmente aparecen o de 
plano los dueños los dan 

por perdidos.
Por lo que no dudan de 

que alguna banda de cua-
treros ande haciendo de 
las suyas.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta Nissan que había sido robada con 
violencia sobre la carretera Transístmica, fue localiza-
da y asegurada por elementos policiacos y puesta a 
disposición de la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia en Acayucan; el conductor también apareció 
sano y salvo, relatando cómo sucedieron los hechos.

Se trata de una camioneta Nissan NP300 color blan-
co y placas de circulación XX-247-41 del Estado de Ve-
racruz, misma que fue robada por sujetos desconoci-
dos, cuando era conducida sobre dicha carretera, en el 
tramo comprendido de Aguilera hacia Campo Nuevo. 

Luego del reporte dado a conocer por el mismo cho-
fer que había sido abandonado a orillas de la carretera, 
se montó un operativo de búsqueda que dio con la uni-
dad abandonada en calles de la comunidad de Agui-
lera, perteneciente al municipio de Sayula de Alemán. 

La unidad motora fue trasladada a un corralón de 
la ciudad de Acayucan y quedó a disposición de las 
autoridades correspondientes. 

¡Le trozaron el cuello!
�Jovencito fue encontrado en una parcela en la localidad de Buenavista en el municipio de San Pedro So-
teapan, estaba desnudo y con varias heridas en el cuerpo

 ̊ Al fondo de la parcela escolar quedó el cuerpo tendido del joven Chevo.- ALONSO

¡No aparece el
“Gallero” de Isla!

� Un grupo armado lo sacó de su casa el 
pasado martes

¡Agiotista los trae asoleados!
� Abusa de la situación que prevalece en 
Texistepec, tienen en la “bolsa” a varios que 
no le han pagado sus elevados intereses

˚ Agiotista de Texistepec es el terror de empleados del 
Ayuntamiento.- ALONSO

¡Apareció troca que
fue robada en Sayula!
� Estaba abandonada en las calles de la 
localidad de Aguilera

˚ Una camioneta Nissan robada con violencia, apareció abandona-
da en Aguilera.- ALONSO 

¡Se andan robando el
ganado en Soconusco!

˚ En la tabla de avisos de la AGL 
de Soconusco se da a conocer el 
extravío de reses.-

� Diario se pierde por lo menos una vaqui-
ta; ganaderos ya no reportan si aparecen
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ERNESTO GRANADOS

MINATITLÁN VER. 

aEmpleado de la tortillería �M Y 
R� del municipio de Minatitlán que se 
desempeñaba como repartidor de este 
producto de la canasta básica, fue ase-
sinado por hombres desconocidos que 
dispararon en su contra en repetidas 
ocasiones, para después emprender su 
huida con rumbo desconocido.

Los hechos ocurrieron la mañana de 
este miércoles a las afueras del citado 
comercio que se ubica sobre la calle Río 
Bravo casi esquina con Río Papaloapan 
de la colonia Las Fuentes del nombrado 
municipio.

De acuerdo a datos recabados en la 
escena del crimen, fueron dos sujetos 
los que, a bordo de un caballo de ace-
ro, se acercaron hasta la unidad de dos 
ruedas en que se encontraba a bordo la 
víctima y tras disparar en su contra en 
al menos en diez ocasiones, le provoca-
ron una muerte instantánea.

Al lugar arribaron uniformados de 
la Secretaria de Seguridad Publica pa-
ra tomar conocimiento de este violen-
to hecho y acordonar la zona, mientras 
que personal de la Fiscalía General del 

Estado, se encargo de realizar las dili-
gencias pertinentes antes de que or-
denaran el traslado del cuerpo al anfi-
teatro local, para realizarle la autopsia 
correspondiente. 

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Trágico accidenté au-
tomovilístico cobró la vi-
da de un joven originario 
de la ciudad de Coatza-
coalcos, que respondía al 
nombre de Pablo Hum-
berto Vázquez Pereira de 
25 años de edad y genera 
graves lesiones sobre el 
conductor de un auto-
móvil Nissan tipo March 
color blanco con placas 
de circulación YCK-245-A 
de nombre Freddy Ciga-
rroa Martínez de 28 años 
de edad y su otro acom-
pañante Efraín Alfonso 
Morales.

Fue la madrugada de 
este miércoles cuando se 
registraron los hechos 
sobre la carretera que pro-
viene de la Congregación 
Lomas de Barrillas, justo a 
la altura de la colonia Pa-
raíso Las Dunas.

Luego de que el uso de 
bebidas embriagantes y 
exceso de velocidad, pro-
vocaran que Freddy, un 
empleado de una recono-
cida cervecería, perdiera 
el control del volante tras 
pegar primero contra una 
guarnición y esto generó 
que se incrustará contra 
un poste de la Comision 
Federal de Electricidad 
(CFE) que termino por en-
cima del auto compacto.

Perdiendo su vida 
de manera instantánea 

 ̊ Mujer de Ixtagapa, victima de la violencia familiar no desea seguir al 
lado del campesino que eligió como pareja y pide sostener un convenio 
ante una autoridad. (Granados)

 ̊ Con 10 impactos de bala fue asesinado un repartidor de tortillas en la colonia Las Fuentes del mu-
nicipio de Minatitlán. (Granados)

¡Roberto ya hartó a
su mujer en Ixtagapa!

� La dama acudió a la Fiscalía para dar fi n a su 
relación, además de que se emborracha, la gol-
pea y la engaña

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecina de la comunidad de Ixtagapa perteneciente a es-
te municipio de Acayucan que se omitió en dar a conocer 
sus generales, acudió ante la Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de este XX Distrito de Acayucan, para citar 
al que fuera su pareja sentimental y buscar que ambos 
firmaran un acuerdo para dividir el patrimonio que for-
jaron juntos.

Fue durante la mañana de este miércoles cuando la mu-
jer de aproximadamente 45 años de edad, acudió ante las 
autoridades competentes para darles a conocer las causas 
y motivos que existieron para que tomara esta cruel y dura 
determinación de no querer estar más al lado de un cam-
pesino que responde al nombre de Roberto �N�.

El cual atrapado por la grave enfermedad del alcohol ha 
generado la violencia física en su contra además de haber 
sostenido algunos desvaríos amorosos con otras mujeres, 
los cuales no esta dispuesta a perdonar la afectada y por 
ello desea repartir ante una autoridad y de manera ecuá-
nime lo que construyeron juntos.

Detienen a 17 personas
 en colonia de Veracruz

Alrededor de las 5:00 de la tarde de este miércoles fue-
ron detenidas 17 personas en la colonia Formando Hogar 
de la ciudad de Veracruz.

Elementos de la Guardia Nacional le marcaron el alto 
a un vehículo en el que se trasladaban sujetos de forma 
sospechosa por calles aledañas.

Sin embargo se negaron a detenerse, por lo que inició 
una persecución que terminó en las inmediaciones de una 
bodega con fachada de taller mecánico.

Al inmueble, ubicado en Revillagigedo esquina J.B Flo-
res llegaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca (SSP), Policía Naval y Policía Municipal.

La zona fue acordonada varios cuadras a la redonda 
por algunas horas lo que generó incertidumbre entre los 
vecinos.

Aunque se desconoce el motivo de su detención, los 
implicados fueron trasladados al centro de detención de 
Playa Linda, para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento la ni la Guardia Nacional ni la SSP 
estatal han informado sobre lo ocurrido.

¡A plomazos acabaron con
la vida de un tortillero!

� Sujetos desconocidos se le acercaron en moto y descargaron sus armas

¡Trágico fin de una parranda!
� Un auto compacto se impactó contra un poste de CFE cobrando una vida

Vázquez Pereira que viaja-
ba como copilotó, mientras 
que el responsable y el otro 
tripulante que viajaba en el 
asiento trasero del vehículo, 
sufrieron graves lesiones y 
tuvieron que ser auxiliados 
y trasladados al Hospital Co-
munitario �Valentín Gómez 
Farias� por paramédicos 
de la Cruz Roja delegación 
Coatzacoalcos.

Al lugar arribaron unifor-

mados de la Policía Naval y 
de la Guardia Nacional para 
tomar conocimiento del trá-
gico hecho y acordonar la zo-
na, para después darles parte 
a las autoridades ministe-
riales que se encargaron de 
realizar las diligencias perti-
nentes y ordenar el traslado 
del cuerpo al anfiteatro del 
citado puerto, para realizarle 
los estudios correspondien-
tes que marca la ley.

Mientras que el perito Jo-
nathan Báez de Tránsito y 
Vialidad del Estado, se encar-
gó de tomar conocimiento de 
este percance que dejo daños 
materiales valuados en mas 
de 80 mil pesos y ordenar 
el traslado del vehículo al 
corralón correspondiente, 
para después ponerlo a dis-
posición de las autoridades 
competentes.
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¡No aparece el
“Gallero” de Isla!

� Un grupo armado lo sacó de su 
casa el pasado martes
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¡Apareció troca que
fue robada en Sayula!
� Estaba abandonada en las 
calles de la localidad de Aguilera

¡Le trozaron el cuello!
� Jovencito fue encontrado en una parcela en la localidad de Buenavista en el municipio de 
San Pedro Soteapan, estaba desnudo y con varias heridas en el cuerpo [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡A plomazos ¡A plomazos 
acabaron conacabaron con

la vida de la vida de 
un tortillero!un tortillero!

� Sujetos desconocidos 
se le acercaron en moto y 
descargaron sus armas
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