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24º C31º C
1983 - en Chile, los partidos de oposición forman la Concert-
ación de Partidos por la Democracia. 1985 - Víctor Paz Es-
tenssoro asume a la presidencia de Bolivia por cuarta y última 
vez. 1986 - en la ciudad peruana de Aucayacu (provincia de 
Leoncio Prado), la banda terrorista Sendero Luminoso asesina 
a diez personas homosexuales, con el objetivo de intimidar a 
la población. 1989 - Jaime Paz Zamora toma posesión como 
presidente de Bolivia. 1991 - en el CERN, Tim Berners-Lee 
pone en linea el primer servidor web. 1993 - Gonzalo Sánchez 
de Lozada asume a la presidencia de Bolivia por primera vez.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

456,100  -  casos confi rmados

85,845  -  casos sospechosos

49,698   -  defunciones

Casos en Veracruz
22,518  -  casos confi rmados

3,071  -  casos sospechosos

2,957  -   defunciones

21  -  defunciones

Casos en Acayucan
132 -  casos confi rmados

11  -  casos sospechosos

Decreta Cuitláhuac García 
medidas en el transporte público 
y particular durante el mes, para 

evitar propagación del COVID-19
XALAPA, VER.- 

Este martes, el Gobierno de Veracruz emitió el Decreto de Me-
didas Temporales para regular la aglomeración y movilidad a partir 
de este miércoles, enfocadas a reforzar la salud en el transporte 
público y particular. [[   Pág04      Pág04    ] ]

Camiones podrán llevar 50% de 
pasajeros en estado de Veracruz; 
obligatorio el uso de cubrebocas Reciben agua

sucia en Sayula
� Los pro-
blemas se han 
agravado con la 
CAEV, habitantes 
de la cabecera 
municipal exigen 
que normalicen el 
servicio; les llega 
el agua cada dos 
semanas, revuel-
ta y apestosa

SAYULA DE ALEMÁN.- 

L
os problemas por la 
falta de agua potable 
en el municipio de 
Sayula de Alemán se 

han venido agravando, sobre 
todo porque cuando se sumi-
nistra el vital líquido.

¿Cómo se mide el dolor de un pueblo?...
Tesorero huyendo…

Se le fueron al monte a Rolando…
“La primera víctima de esta pandemia, es la verdad”…
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Convierten en pleito de
lavadero sesión del TSJE

� Un exmagistrado llegó exigiendo ser reinstalado ya que argumentó haber ganado un 
amparo; dejaron de lado asuntos de importancia para la vida jurídica y convirtieron la sala 
en un mercado [[   Pág04      Pág04    ] ]

La SEP presentó el calendarioLa SEP presentó el calendario
escolar 2020 – 2021escolar 2020 – 2021
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•Literatos heroicos
•Escribían a mano
•Y con una veladora

EMBARCADERO: Los escritores del siglo XIX para atrás fueron hé-
roes de la palabra escrita… Escribían a mano, página por página, tiempo 
cuando la máquina mecánica de escribir estaba lejos de inventarse… 
Las películas sobre muchos de ellos dejan perplejo y atónito el corazón 
humano y las neuronas… Un caso simbólico es, entre tantos otros, de 
Honorato de Balzac, por ejemplo, quien solía escribir hasta quince horas 
diarias, a mano, con lápiz, hoja tras hoja, y terminaba agotado tanto de la 
mano como del cerebro y se tiraba en la cama para dormir en la pocilga 
donde vivía…

ROMPEOLAS: Una película sobre la vida de sor Juana Inés de Asbaje 
la muestra encerrada en su cuarto en el convento como escribiendo a 
destajo, a mano, con una pluma de ganso que a cada rato metía en el fras-
co con tinta para seguir escribiendo… Suetonio, el autor del libro “Los 
doce Césares”, de Roma, aparece en un documental en una aldea lejos de 
la vida política y pública escribiendo a mano día y noche, alumbrándose 
con una veladorcita, pues entonces en aquel pueblo rural nadie conocía 
la luz eléctrica…

ASTILLEROS: Gabriel García Márquez escribió y publicó más de 
veinte libros… Todos, en máquina mecánica… Incluso, en una máquina 

•La cruz a cuestas
•Economía despeñada
•¡Pobre SEDECO!

ESCALERAS: La SEDECO, Secretaría de De-
sarrollo Económico de Veracruz, carga la cruz a 
cuestas. Y en un camino largo y extenso, sórdido 
y sombrío, con una cruz más pesada que nunca. 
Peor, con la pesadilla del coronavirus.

Montón de comercios, negocios, changarros, 
empresas, industrias y fábricas, en el despeñadero. 
Muchas, bajando el telón. Quebradas por la rece-
sión. Y el creciente, imparable, desempleo.

La creación y recreación de empleos, la tarea 
básica, fundamental, de la SEDECO. Encima, los 
vientos huracanados, sin una lucecita alumbrando 
el túnel.

PASAMANOS: En los últimos veinte meses del 
sexenio de la izquierda, ningún campanazo.

Más cuando, queda claro, la creación de un em-
pleo significa muchos años de gestión y cabildeo 
para la respuesta positiva de la iniciativa privada.

Peor tantito, con el oleaje de inseguridad, in-
certidumbre, zozobra e impunidad, pandemia y 
recesión, aparte.

Un ex secretario de la SEDECO asegura, por 
ejemplo, que con frecuencia pasa el sexenio y nin-

gún cabildeo aterriza la posibilidad.
Y en el mejor de los casos, el sexenio siguiente 

cosecha. Ninguna cosecha en el surco del bienio 
panista y tampoco en el casi bienio guinda y ma-
rrón que camina.

CORREDORES: Se registró, cierto, una especie 
de campanazo que deseó ser. Fue cuando la SE-
DECO se puso a vender mangos de Actopan en un 
carro de carga con los productores.

Vendieron, claro. Pero al mismo tiempo, dece-
nas, cientos, miles quizá de toneladas de mango 
quedaron en los sembradíos.

Simple y llanamente, la producción fue mucho 
mayor. Y la SEDECO en el tan tan para, digamos, 
ganar unos titulares y hacer presencia en el segun-
do año del gobierno de Veracruz y que han trans-
currido en puros bandazos.

BALCONES: De acuerdo con el académico de 
la Universidad Veracruzana, Alfonso Velázquez 
Trejo, la SEDECO fue (¿Será todavía?) un club de 
cafetómanos que todos los días solían tomar el ca-
fecito para vivir en gerundio.

Es decir, planeando… lo que algún pensaban 
podrían hacer y que nunca aplicaron.

Menos ahora, cuando los vientos son huraca-
nados soplando con tanta intensidad y que por el 
contrario, arrecian.

De ñapa, la plaga de la langosta en la región de 
Omealca, proveniente del sur del país, con el ries-
go de acabar con los cañaverales y hundan mucho 
más la economía regional.

PASILLOS: Se viven días apocalípticos. Por 
ejemplo:

Insólito, los meseros pidiendo limosna en las calles 
y avenidas.

Los mariachis tocando en los cementerios para se-
pultar al enfermo de COVID.

Las taiboleras ofreciendo, primero, table-dance a 
domicilio, y después, table-dance virtuales.

Las trabajadoras domésticas efectuando marchas 
con la mano extendida clamando un apoyito del go-
bierno de Veracruz.

TAMSA, el consorcio industrial privado más im-
portante de Veracruz, despidiendo a más de dos mil 
obreros y empleados.

De hecho y derecho, con el desempleo y el subem-
pleo y los salarios insultantes, la muerte en vida. La 
muerte por inanición. Más que vivir, sobrevivir.

VENTANAS: En los tiempos adversos es donde 
la mide y calibra la grandeza humana. Más, la esta-
tura de un político. Su calidad de Estadista. La ima-
ginación aplicada al ejercicio del poder y la tarea de 
gobernar.

Una cosita es que te otorguen el cargo público por 
el tráfico de influencias y el conflicto de intereses y el 
santo y supremo dedazo. Otra, que el puesto público 
te llegue por la gran vía democrática de “La Tómbo-
la”, que permite ganar, como en la Lotería Nacional, 
el premio mayor.

Y otra circunstancia, mil años luz de distancia, que 
cuando el tiempo de huracanes sociales y económicos 
golpeen a un pueblo, el político Estadista sea digno.

portátil que cargaba de 
un extremo a otro del 
planeta… Es más, te-
nía la máquina sobre 
una mesita de madera 
de esas que venden los 
indígenas de pueblo en 
pueblo… Y el día cuan-
do las computadoras 
llegaron y las utilizó 
dijo que si en su tiem-
po habría existido ten-
dría escritos el doble 
de libros… Ya podrá, 
entonces, imaginarse 
el caso de Balzac quien 
escribió unos cuatro-

cientos libros, la mitad por encargo, llenos de pasiones revolcadas, como es-
trategia segura para ganar el billete fácil, que le urgía, pues su familia, sobre 
todo, su señora madre, lo desconoció porque era feíto…

ESCOLLERAS: Por lo regular, los filmes sobre escritores del siglo XIX para 
atrás giran alrededor de un cuentista, un novelista, un poeta, un dramaturgo 
escribiendo textos a mano y con una veladora… Y en una pobreza impresio-
nante… García Márquez, por ejemplo, viviendo en París en la azotea de un 
edificio donde le cobraban menos, llegó a dejar una de sus novelas en garantía 
al administrador para que le diera crédito y seguir habitando la buhardilla…

PLAZOLETA: Antón Chéjov, el escritor admirado por León Tolstói, tam-
bién escribía a mano y con una veladora, tiempo aquel cuando también estu-
diaba medicina y estaba seguro que su vocación era la literatura… Su caso fue 
peor, porque padecía tuberculosis y siempre andaba con un cucurucho en la 
mano donde escupía la sangre y luego lo arrojaba a la chimenea más cercana 
para evitar el contagio a los demás… Con todo, enfermo, se fue a los campos 
de concentración de los zares para escribir el reportaje sobre las cárceles rusas 
donde estaban concentrados los malos, pero también, los contestatarios, los 
inconformes, los activistas y los críticos…

PALMERAS: La leyenda dice que Benito Juárez aprendió a leer a los doce 
años de edad y en las noches alumbrándose con una veladora… Y como en 
todos los casos de escritores de aquellos tiempos se necesitaba insólita fuerza 
de voluntad, como la de Honorato de Balzac, para cumplir su designio voca-
cional… Por eso resultan más admirables si se compara con la computadora 
usada por los escribidores y por lo general desde el cuarto de estudio con aire 
acondicionado y una asistente doméstica sirviendo el cafecito caliente, ¡vaya 
escritorazos!...



Ahora fue doña Angela.

L
a noticia de su muerte me im-
pactó, porque aún la recuer-
do en la última reunión con 
su risa franca, su amabilidad, 

la disposición a ayudar, lo mismo 
que su solidaridad. Antes se fue 
el doctor Palma, con vida distinta, 
con caminos transitados diferentes, 
pero con un común denominador: 
apreciados por la familia.

Y así se han ido del espacio te-
rrenal muchos amigos, conocidos, 
vecinos con los que conviviste, con-
versaste o alguna vez los saludaste, 
pero tienes grabados sus rostros y 
nombres que ahora son parte de la 
estadística de esta pandemia.

Apenas el lunes le decía a mi 
hija que me parecía esto un sueño, 
una pesadilla y que creía que en los 
próximos días íbamos a despertar y 
volveríamos a ver a nuestros amigos 
y seres queridos; es una negación, lo 
razono. Me niego a creer que ya no 
estén, parece tan irreal.

Escuchaba decir al Presidente 
de la República hace unos meses, 
cuando lo cuestionaban sobre los 
paupérrimos resultados del creci-
miento económico, que no todo se 
debe medir de acuerdo a lo mone-
tario, que también habría que medir 
la felicidad de todos los mexicanos, 
que es ahí donde se ve el avance o 
el desarrollo; aunque en economía 
en el aula te enseñan que es mejor 
el crecimiento que el desarrollo, 
por diversas razones y parámetros, 
pero no es mi intención desmentir 
al Ejecutivo en ese sentido, él tiene 
sus números y está al timón de este 
barco.

Pero si efectivamente, hay quie-
nes se dedican a medir la felicidad 
de los ciudadanos y con base en ello, 
pueden también determinar la cali-
dad de vida de las ciudades.

Incluso Acayucan fue motivo de 
una tesis en Harvard y a los sino-
dales de quien obtuvo una maestría 
con esa presentación, les llamaba 
mucho la atención como cambió la 
percepción de la vida a quienes por 
primera vez, en muchos años, goza-
ban el beneficio de la pavimentación 
de su calle.

Pero volviendo con el Presiden-
te y sus mediciones extrañas para 
conocer a su pueblo, cabe entonces 
preguntar en estos momentos cómo 
medimos el dolor que sufre México.

Porque el dolor de Marcelo 
Ebrard con la muerte del CEO Kuri 
H., no es el mismo comparado con el 
de los familiares y amigos de doña 
Angela por ejemplo. Por lo menos 
así lo demostró el Secretario de Re-
laciones Exteriores y aspirante a la 
Presidencia de la República; implíci-
tamente en su tuit evidenció que las 
muertes de ciudadanos comunes y 
corrientes, no le pesan tanto como la 
del acaudalado empresario.

 Expresó sus condolencias y pé-
same a sus familiares, pero no lo hi-
zo con los deudos de los repatriados 
en ataúd por las mismas causas –El 
Covid-, no sé porque la diferencia, 
si la muerte se encargó una vez más 
de demostrarnos que somos igua-
les y vamos para el mismo lugar, 
no importando posición social o 
económica.

No es el mismo dolor de Ebrard 
por el citado empresario, como el 
dolor de Acayucan al enterarse de 
la partida de distinguidas persona-
lidades como el doctor Valdivieso, 
el incansable empresario, mi ami-
go, Isaías o el muy querido profesor 

Vázquez.
¿Cómo calculamos señor pre-

sidente el dolor de los amigos y 
familiares del distinguido doctor 
Zambrano, o del médico Carreón o 
el jovial Chema Torres.

De la escala del 1 al 10 ¿Cómo se 
mide el dolor de la familia istmeña 
por la partida de doña Carmen o de 
quienes han perdido un ser queri-
do en esta emergencia sanitaria?

Me imagino que no hay un pará-
metro, una escala. Cada quien vive 
y siente su dolor.

Lo que sí se puede hacer es que 
las autoridades hagan suyo ese do-
lor y sumen esfuerzos para no se-
guirlo causando.

Que se pongan de acuerdo y va-
yan en un mismo sentido, que el 
Ejecutivo no contra diga al mismo 
Ejecutivo. Si el Subsecretario de Sa-
lud ha dictado una serie de medidas 
y como una de las principales, el uso 
de cubre bocas.

La desobediencia del Presidente 
a usarlo, va más allá de lo anecdó-
tico y coloquial; es un asunto legal. 
Algunos gobiernos han avalado 
sanciones contra quienes no sigan 
estas medidas urgentes y obligato-
rias, pero el Jefe del Ejecutivo no las 
respeta.

López Gatell en estricto sentido 
jurídico es un representante del Eje-
cutivo, que no se les olvide; es decir, 
tiene personalidad y aval presiden-
cial para hacer lo necesario. En esa 
analogía, el mismo presidente no 
respeta ni acata lo que dice el mis-
mo presidente. Suena de locos, pero 
así es.

Que hagan su parte y que la so-
ciedad siga haciendo la suya, para 
evitar más dolor aun pueblo.

Decía Esquilo de las confron-
taciones bélicas: “La Verdad es la 
primera víctima de las guerras”; en 
esta pandemia, la verdad es la pri-
mera víctima, la mataron desde un 
principio.

CONFESIONARIO 1: 

Un tesorero de la región anda a 
salto de mata. Trascendió que el da-
ño al erario rebasa los NUEVE MI-
LLONES DE PESOS. El alcalde de 
ese municipio está que bufa, pues le 
dejó un paquetote. De entrada debe 
haber una auditoría emergente para 
saber si el alcalde alcanza responsa-
bilidad o de qué manera librarla. El 
tesorero en mención operaba en un 
municipio ubicado a no más de 10 
kilómetros a la redonda.

CONFESIONARIO 2: 

En Soconusco le crecieron los 
enanos al Presidente Municipal. El 
tesorero municipal se cree con mu-
chos espolones para entrar al palen-
que de la grande, pero la realidad 
es que es un pollito que sería presa 
fácil para un caldo de los opositores. 
El de Obras Públicas, se siente con 
más derecho porque se la prometie-
ron y no está viendo claro. Amena-
za con abrir la caja de pandora para 
exigir lo suyo. Total,  ya se olvidó la 
gente del tráiler con cemento que se 
decía era de dudosa procedencia.

Mientras tanto Temo Baruch si-
gue viendo cómo se mueven las 
aguas, con eso de que hasta Tomás 
Carmona piensa que hay cenizas 
del fuego aquel. Pero no descarten a 
una mujer. Soconusco y Hueyapan 
son los dos únicos municipios de la 
zona, donde no se ha gobernado con 
la sensibilidad femenina.

¿Cómo se mide el dolor de un pueblo?...

Tesorero huyendo…

Se le fueron al monte a Rolando…

“La primera víctima de esta pandemia, es la verdad”…

Comentarios a
cepecos42@hotmail.com

Camiones podrán llevar 50% de 
pasajeros en estado de Veracruz; 
obligatorio el uso de cubrebocas

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez emitió un decreto por el cual se de-
terminan medidas temporales para regular la 
aglomeración y movilidad en el estado de Vera-
cruz ante el COVID-19.

De acuerdo con el decreto, las medidas se 
implementarán a partir del 5 al 31 de agosto de 
2020 en todos los municipios del estado:

Se aplicarán las siguientes acciones:
I. Restringir al 50% el número de pasajeros 

por viaje para el servicio de transporte público, 

ocupando exclusivamente los asientos de ven-
tanilla; y, supervisar que las personas usuarias 
hagan uso del cubrebocas;

II. Los concesionarios del servicio de trans-
porte público, deberán sanitizar periódicamen-
te sus unidades e implementar el uso de gel an-
tibacterial al interior de las mismas;

III. Restringir al 50% el número de personas 
trasladándose en vehículos particulares,

y IV. Entre otras anunciadas y las que preten-
dan implementar los Ediles.

Perrito vende besos para comprarle 
comida a sus amigos del refugio

Un perrito de nombre Rory ha puesto patas a la 
obra para juntar dinero y comprar alimento para 
sus amigos de un refugio en la Ciudad de México.

A través de la cuenta de Facebook del gru-
po “Garritas Guerreras” se dio a conocer que nece-
sitan juntar más de 6 mil pesos, además del costo 
del flete para llegar al banco de alimentos.

  “Amigos Rory cambia besitos por apoyo para 
llegar al banco de alimentos es el día 7 de agosto, 
tenemos qué juntar $6722 mas el flete $3000, aho-
rita debemos estar al pendiente de mi papi ayude-
nos con los peludos del refugio”

La publicación ha enternecido a los internautas 
en redes sociales, quienes han mostrado apoyo pa-
ra los perritos.

3Jueves 06 de Agosto de 2020  OPINIÓN/REGIÓN

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



4 Jueves 06 de Agosto de 2020  LOCAL

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

SAYULA DE ALEMÁN.- 

Los problemas por la falta de agua 
potable en el municipio de Sayula de 
Alemán se han venido agravando, so-
bre todo porque cuando se suministra 
el vital líquido este viene sucio y prác-
ticamente no es apropiado su uso por 
lo que la ciudadanía hace un llamado 
a la CAEV de Sayula para que regula-
rice el servicio del agua en la cabecera 
municipal pero no solo eso, que lleve 
a cabo las maniobras necesarias para 
que llegue limpia a los hogares.

La dificultad del municipio sayule-
ño es similar a la de otros en la zona, 
donde la CAEV es administrada por el 
Gobierno del Estado lo que retarda la 
autorización de recursos que debieran 
ser destinados para la rehabilitación y 
el mantenimiento de las líneas de con-
ducción y distribución del agua en la 
cabecera municipal de Sayula de Ale-
mán; la burocracia, está afectando se-
veramente en este gobierno a quienes 
si pagan de manera puntual su recibo 
y a cambio reciben agua sucia.

Las quejas de la ciudadanía, van 
aunadas a que, por ejemplo, en tiem-
pos de pandemia por el coronavirus, la 

primera recomendación es la higiene y 
es lo menos que se puede tener con el 
agua sucia, esperan que la dependen-
cia tome cartas en el asunto y atiendan 
las necesidades de la población ya que 
el agua es vital para las familias.

De acuerdo a los encargados, el 

agua está sucia ya que como se surte 
de un arroyo, al momento está revuel-
to, por lo que deben vaciar los alma-
cenes y para ello dejar de surtir agua 
algunas semana y así poder lograr que 
esté limpia al momento de llegar a los 
hogares sayuleños.

ACAYUCAN.- 

Las medidas de confinamiento que se han tenido que 
adoptar durante la pandemia, ha ocasionado una dismi-
nución en cuanto a las ventas las cuales dependiendo el 
giro, ha sido la afectación señaló Romeo García López  
empresario restaurantero el cual indicó que aunque ha 
sido peso el paso del coronavirus en el mundo y a pesar 
de que no se tiene fecha de que concluya, los comercian-
tes han tenido que ir buscando estrategias para subsistir.

Agregó que la disminución ha sido desde el 30 y 40 
por ciento en las ventas agregando que los que se encar-
gan de eventos y fiestas han tenido cero ingresos desde 
que comenzaron las medidas de prevención por la pan-
demia. Indicó que los cierres del primer cuadro de la 
ciudad y refiriéndose a Acayucan, afectó directamente 
en el desempeño de los comercios ya que muchos espe-
ran que la gente llegue a realizar sus actividades y de 
alguna forma puedan tener una venta.

Sin embargo, dijo que no pueden descartar la medida 
como tal conscientes de que es un esfuerzo por lograr 
contener la pandemia, entendiendo que la determina-
ción, es principalmente para que la gente entienda que 
se debe evitar andar en la calle sobre todo si no es de 
extrema necesidad y que la medida del cubrebocas, lava-
do de manos y aplicación de gel antibacterial permitirá 
bajar los índices de contagios. 

Comentó que cada negocio buscará alternativas para 
retomar las actividades pero bajo los lineamientos de la 
autoridad sanitaria y la Secretaría del Trabajo, agregó 
que como gremio, están trabajando para poder lograr 
que se consuma lo local y de esta manera fortalecer el 
comercio de la ciudad, añadió que unos 50 comercios en 
la cabecera municipal han bajado sus cortinas, uno de 
forma temporal y unos más de manera definitiva.

En Acayucan……

Hasta un 40 por ciento
han bajado las ventas

� Romeo García López señaló que se han tenido 
que adaptar y ahora buscarán estrategias para re-
activar la economía

Reciben agua
sucia en Sayula
� Los problemas se han agravado con la CAEV, habitantes de la cabecera municipal exigen 

que normalicen el servicio; les llega el agua cada dos semanas, revuelta y apestosa

Convierten en pleito 
de lavadero sesión 

del TSJE
� Un exmagistrado llegó exigiendo ser reinsta-

lado ya que argumentó haber ganado un amparo; 

dejaron de lado asuntos de importancia para la 

vida jurídica y convirtieron la sala en un mercado

XALAPA.- 

La solemnidad de una sesión del Poder Tribunal 
Superior de Justicia, fue denigrada a este día a un 
pleito de lavadero. Un conocedor del derecho y ex 
magistrado de esa institución a grito tendido pedía 
su reinstalación, mientras blandía lo que se supone 
era una determinación de un cuerpo  colegiado.

Asuntos de importancia para la vida jurídica del 
estado de Veracruz, tuvieron que posponerse debido 
a los pleitos, rencillas y luchas palaciegas de quienes 
se creen dueños de ese Tribunal.

Se trata de Marco Antonio Lezama Moo, el cual a 
pesar de haber estado en la magistratura no respetó 
el tribunal y presentó un amparo para exigir que se 
le respete su derecho señalando además que se había 
ganado la protección  federal.

Aunado a esto, siguió el pleito pues, las palabras 
comenzaron a subir de todo y luego la Magistrada 
Concepción Flores Saviaga dio a conocer un oficio 
del Magistrado Roberto Dorantes, en el mismo, el que 
se desempeñaba como Presidente de la octava sala y 
que fue jubilado por el Congreso del Estado; Dorantes 
tuvo que interponer un amparo el cual ganó ya que le 
estaban violando sus derechos.

Pese a todo el borlote que se armó por reclamos, 
acusaciones, amenazas y demás, ya estaba todo listo 
para designar al nuevo Magistrado y Magistradas en 
las diferentes salas, algunas de ellas con amparos ga-
nados que no se quieren respetar.

XALAPA, VER.- 

Este martes, el Gobierno de Veracruz emitió el Decre-
to de Medidas Temporales para regular la aglomeración 
y movilidad a partir de este miércoles, enfocadas a re-
forzar la salud en el transporte público y particular.

El Decreto señala que “del miércoles 05 al lunes 31 de 
agosto de 2020, en todos los municipios del territorio del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se aplica-
rán las siguientes acciones: 

I. Restringir al 50% el número de pasajeros por viaje 
para el servicio de transporte público,

ocupando exclusivamente los asientos de ventanilla; 

y, supervisar que las personas 
usuarias hagan uso del cubrebocas; 
II. Los concesionarios del servicio de transporte pú-

blico, deberán sanitizar periódicamente sus unidades e 
implementar el uso de gel antibacterial al interior de las 
mismas; 

III. Restringir al 50% el número de personas trasla-
dándose en vehículos particulares, y 

IV. Entre otras anunciadas y las que pretendan imple-
mentar los Ediles.

Esto con la finalidad proteger y reducir el número de 
casos positivos a coronavirus ya que actualmente 122 
municipios están en color rojo, máximo riesgo, y 90 en 
color naranja, con riesgo alto.

Decreta Cuitláhuac García medidas en el 
transporte público  y particular durante el 

mes, para evitar propagación del COVID-19



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una persona que está buscando 
empleo se acercará a ti, si sabes de 
una plaza abierta en tu lugar de trabajo, 
dale una mano, te será devuelta más 
adelante.Aries tiene la posibilidad de 
sentirse burlado o engañado por la per-
sona que estabas conociendo para una 
relación amorosa.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es probable que vuelva a aparecer 
una persona que te demostró mucho 
interés antes, pero que luego las co-
sas no funcionaron, prueba darle una 
oportunidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si tienes un negocio entre manos, 
hoy es la ocasión para concretar todo 
lo relacionado a esto. Si tu relación de 
pareja marcha bien, es de esperarse 
que el día de hoy se suscite un proble-
ma menor que podrá ser reparado con 
entendimientos y mucho cariño de las 
dos partes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un trabajo muy esperado está de-
morando en llegar, no te impacientes, 
pronto será el día. Algunas partes es-
tán terminando, es muy probable que 
te estés enfrentando a una separación 
o al término de un trabajo que te tuvo 
mucho tiempo estable en tu economía.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La salud marcha bien, por lo que de-
bes procurar que siga así cuidando tu 
cuerpo. Un amigo necesitará un favor 
de tu parte, relacionado a un tema 
económico, por lo que presta tu ayuda 
solo si tienes los medios para hacerlo, 
recuerda que debes asegurar dinero 
para posibles días duros más adelante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El trabajo está excelente, estás con-
cretando tus proyectos, si por casua-
lidad de encuentras sin ocupación en 
este momento, no desesperes porque 
pronto aparecerá la oportunidad, pue-
de que durante el día recibas un lla-
mado de una oferta de trabajo a la que 
aplicaste hace algún tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Buen día para amar y para pasar tiem-
po con esa persona especial en tu vida.
Una cena romántica, un invitación al ci-
ne o un paseo tomados de la mano será 
un buen panorama para realizar el día 
de hoy junto al ser amado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Momento para aprovecharlo a solas, 
necesitas pensar las cosas que han 
pasado en tu vida, quizás estés sin-
tiendo que estás demasiado solo, no 
te preocupes, es normal y hoy será un 
día para meditar sobre la posibilidad de 
mejorar y estar mejor preparado para 
enfrentar una nueva relación de pareja 
en el futuro.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario tiene que tener cuidado 
con sus fi nanzas el día de hoy, no es 
bueno ser arriesgado, ni tampoco hacer 
inversiones fuertes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quienes están en etapa de estudios 
se sentirán agotados, por lo que se les 
recomienda tomar descansos entre 
cursos y entre materias a aprender, no 
te desgastes mentalmente, ya que po-
drías experimentar cansancio y fatiga.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quienes tienen hijos experimentarán 
decisiones importantes con respecto a 
su educación, un cambio de escuela o 
de estudios podría gestarse el día de 
hoy, por lo que no tengas miedo a de-
cidir de la mejor forma por el bienestar 
y futuro de tus hijos.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Sentirás que alguien te está pasan-
do a llevar en tu lugar de trabajo, si esto 
es efectivo, entonces debes poner un 
límite y comenzar a hacerte respetar, 
comienza por hablar con la persona de 
la cual estás recibiendo malos trato.
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Agradable festejo en honor a la en-
cantadora señora Brenda Mirafuentes 
Rodríguez quien cortó una hojita más 
del calendario particular al cumplir 
un año más de vida a lado de su espo-
so y de su pequeño hijo, de sus padres 
y de sus hermanos quienes le prepa-
raron una sorpresa para celebrar su 
cumpleaños.

Alrededor del mediodía don Raúl 
Mirafuentes y doña Griselda Rodrí-
guez, esperaron la llegada de la guapa 
festejada Brenda Mirafuentes quien 
llegó a su domicilio particular y donde 
ya estaban sus familiares esperándola 
con enormes pasteles y un mariachi 
de esta ciudad para entonarle las tra-
dicionales mañanitas al momento que 
decía.

Agradezco a Dios por un año más 
de vida, la salud que tengo, el amor 
que disfruto y todas las bendiciones 
que he recibido a lo largo de mi vida. 
¡Hoy me siento la persona más afor-
tunada del mundo! Tengo la dicha de 
poder decir, que tengo todo lo que en 
algún momento desee, hoy fue un día 
realmente especial, gracias a todos, 
principalmente a mis padres que siem-
pre les deseare lo mejor de lo mejor. 

Brenda Mirafuentes cortó una
h ojita de su calendario personal

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CHIHUAHUA

Luego de un enfrentamiento a tiros 
con un grupo criminal, policías estatales 
de Chihuahua lograron rescatar a dos 
mujeres, madre e hija, que habían sido 
secuestradas por dichos narcotraficantes.

Los hechos se dieron en el municipio 
de Madera, en la sierra de Chihuahua, 
y de acuerdo a la Fiscalía del Estado “se 
logró rescatar sanas y salvas a dos muje-
res y detener a tres hombres, miembros 
del grupo delictivo El jaguar, quienes las 
tenían secuestradas”.

El enfrentamiento y posterior rescate 
se dio el pasado lunes, cuando elementos 
de la Unidad Modelo de Atención al deli-
to de Secuestro en coordinación con ele-
mentos del Ejército Mexicano, recorrían 
por un camino de terracería que conduce 
del poblado La Norteña al rancho El Ja-
món, donde sujetos a bordo de un vehí-
culo blindado les empezaron a disparar.

Los agentes repelieron la agresión y 
controlaron la situación sin que se regis-
tran personas lesionadas ni bajas, pero sí 
la captura de tres hombres y la liberación 
de dos mujeres, mismas que las iban tras-
ladando a bordo de la camioneta.

Los detenidos se identificaron como 
Manuel Eduardo D. L, Manuel Jesús J. 
M., y Luis Enrique M. R., los cuales di-
jeron ser miembros de la célula crimi-
nal “El Jaguar”, quien es el líder de este 
cártel en una amplia zona del estado de 
Chihuahua.

Los sujetos portaban 4 armas 7.62X39, 
conocidas como cuernos de chivo, 2 fu-

siles calibre .223, 20 kilos de marihuana, 
2 artefactos explosivos de manufactura 
casera y un vehículo con blindaje 5 plus 
marca Chevrolet línea Tahoe sin placas de 
circulación.

Las mujeres habían sido secuestradas 
desde el pasado sábado primero de agos-
to, sin que se aclararan los motivos del 
rapto.

QUERÉTARO

En dos hechos distintos, los cuer-
pos de dos adultos mayores de más 
de 90 años, quienes se encontraban 
reportados como desaparecidos, fue-
ron localizados en canales pluvia-
les de los municipios del estado de 
Querétaro.

El primer caso ocurrió la noche del 

martes, en las inmediaciones de Huer-
tas de Jurica, de la capital estatal, don-
de acudió personal de los servicios de 
emergencia y de seguridad pública en 
atención a un reporte que informaba 
de un adulto mayor que aparentemen-
te cayó al interior de un canal y ya no 
presentaba signos vitales.

Días antes, el hombre fue reporta-
do como desaparecido desde el pa-

sado domingo. Al ingresar al sitio, el 
personal de emergencia confirmó que 
ya no presentaba signos vitales.

En tanto que el segundo incidente 
ocurrió al mediodía de este miércoles, 
en la comunidad de El Pueblito, del 
municipio de Corregidora, donde fue 
localizado sin vida el cuerpo de un 
hombre de 91 años de edad, originario 
de la localidad.

PACHUCA, HIDALGO. 

Un ciudadano de nacionalidad italiana fue exhi-
bido en un video tras haber acosado con palabras 
obscenas a una mujer, en inmediaciones de un cen-
tro comercial, ubicado en la zona metropolitana de 
Pachuca.

La afectada difundió en redes sociales los he-
chos que ocurrieron en inmediaciones de plaza 
Universidad, ubicada en el municipio de Mineral 
de la Reforma, donde el sujeto se habría acerca-
do a ella en su vehículo, “diciéndome que si tengo 
novio, que si hago el amor y, el colmo, que la tiene 
grande”.

Añadió que en la zona se encontraba una patru-
lla la cual intervino al momento.

En la grabación, el sujeto ofrece una disculpa, 
reconociendo implícitamente su falta, tras ser in-
tervenido por el elemento de seguridad pública 
quien le reclama que si las expresiones que realizó 
“se lo dijeran a tu mamá, a tu hermana ¿no va a 
pasar nada?”.

“Tiene razón, así es, le estoy pidiendo una dis-
culpa”, señala el sujeto, quien viste una camisa ro-
sa a rayas, pantalón caqui y tenis blancos.

En el material videográfico, la mujer reclama al 
sujeto que no puede ir por la vida “diciéndole a las 
mujeres que lo tienes grande, que si quieren sexo, 
porque eres italiano. Tienes mamá vienes de una 
mujer”.

� En la grabación, el sujeto ofrece una discul-
pa, reconociendo implícitamente su falta, tras 
ser intervenido por el elemento de seguridad 
pública

Balconean a italiano tras acosar 
obscenamente a mujer

Rescatan a madre e hija que 
fueron secuestradas por narcos
� La Fiscalía de Chihuahua informó que fueron detenidos tres hombres, supuestos miembros 

del grupo delictivo ‘El jaguar’

Hallan sin vida a 2 adultos mayores desaparecidos en Querétaro
� En hechos distintos, ambos adultos mayores desaparecieron en canales pluviales y eras bus-
cados por sus familiares
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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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ACAYUCAN. -     

Pues vamos midiéndole el agua a los camo-
tes porque a la tercia compuesta con ‘’El Pipo’’, 
‘’El Pelochas’’ y ‘’El Chino’’ ni con baraja nueva 
los dominas en las canchas deportivas de esta 
ciudad DE Acayucan y de la región, nacieron 
en esta ciudad de Acayucan y sus padres Cha-
yin Aguirre y María del Socorro O. Chávez.

Alexander Aguirre ‘’El Pipo’’ inicio jugando 
para la dinastía Chilac de don Raúl Mirafuen-
tes en la cancha de la Loma del Tamarindo pro-
bo las mieles de la corona cuando fueron cam-
peones de su categoría posteriormente deja a la 
dinastía Chilac y se va a jugar con el deportivo 
Syngenta para reforzarlos y armar todo un tra-
buco para buscar el banderin.

De igual manera el pequeño Harvin Agui-
rre ‘’El Pelochas’’ salió también de las filas de 
la Carnicería Chilac quien también probo las 
mieles del campeonato, más tarde se va con 
el equipo de Casa Moguel en donde también 
es campeón para tener dos trofeos en su vitri-
na, después de estar en la cuna de los peque-
ños gigantes del futbol de Acayucan decide 
el ‘’Pelochas’’ jugar con el equipo de Los Ca-
chorros dirigidos por el profesor Julio Cesar 
Ortiz quienes también en ese año se consagra 
campeones.

José Luis Aguirre ‘’El Chino’’ jugaba para el 
equipo de Casa Moguel la cuna de los grandes 
futbolistas donde se les vio nacer y en donde 
probo a su escasa edad las mieles de una co-
rona que todo equipo desea conquistar, poste-
riormente su franquicia pasa a los Cachorros 
que dirige el profesor Julio Cesar Ortiz en don-
de también consigue un segundo campeonato 
a su corta edad, ahí recibió su primer recono-
cimiento como jugador y actualmente hasta el 
cierre de esta edición ahí sigue jugando el gran 
‘’El Chino’’ quien es la atracción de la afición y 
de sus compañeros de equipo.

CIUDAD DE MÉXICO.

Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz 
Azul, afirmó que las cosas extra cancha que 
están sucediendo con el aún presidente del 
equipo, Guillermo Álvarez Cuevas, no están 
inquietando a sus jugadores y la situación 
no se usará para justificar una posible derro-

ta que se sufra en el torneo.
No nos afectan las cosas que están pasan-

do, que quede claro y no será excusa si es 
que el día de mañana tenemos un resultado 
adverso, no será ninguna excusa la circuns-
tancia que está viviendo el licenciado Billy o 
la directiva, estamos enfocados en realizar 
lo mejor posible nuestra tarea, que es entre-

nar y prepararnos para jugar los partidos”, 
declaró.

Por otra parte, el timonel uruguayo co-
mentó que se espera la pronta recuperación 
de Julio Cata Domínguez, quien fue diag-
nosticado con una infección pulmonar, 
asegurando que no está descartado para el 
partido del sábado ante el León.

En Cruz Azul no afecta el tema Billy Álvarez
� Robert Dante Siboldi afi rma que no será excusa si es que La Máquina tiene un resultado ad-
verso. El ‘Cata’ Domínguez evoluciona favorablemente

¡Pipo, “Pelochas” y “Chino”,
chuchas cuereras del futbol!
� Un tridente peligroso en las Lomas del Tamarindo

 ˚ Alexander Aguirre ‘’El Pipo’’ fuerte delantero del fuerte equipo del 
deportivo Syngenta. (TACHUN)

 ˚ José Luis ‘’El Chino’’ y Harvin Aguirre ‘’El Pelochas’’ le dieron vida a 
los Cachorros del profesor Julio Cesar. (TACHUN)

˚ Casa Moguel con el primer equipo que inicia ‘’El chino’’ y se consagran campeones. 
(TACHUN)

˚ Su primera medalla como cam-
peones recibe ‘’El Chino’’ que miraba 
y no dejaba de llorar y dijo que conse-
guiría como 20 de esas. (TACHUN)

CIUDAD DE MÉXICO

No es un secreto que, actualmente, la prioridad de los 
Pumas sea volver a formar, debutar y consolidar jugado-
res en Primera División, tal y como sucedía hace unos 
años, cuando incluso sus futbolistas eran la base de la 
Selección Mexicana. Así lo han manifestado en reiteradas 
ocasiones, los directivos del conjunto capitalino, Leopoldo 
Silva, presidente de la Junta Directiva y Jesús Ramírez, 
presidente deportivo.

Por lo menos en el inicio del actual Torneo Guardianes 
2020 de la Liga MX, ese discurso se ha respaldado con 
hechos. En dos jornadas disputadas hasta el momento, 
los universitarios son el equipo que más futbolistas ha de-
butado (tres en total).

JERÓNIMO RODRÍGUEZ
El primero de ellos fue el lateral izquierdo de 21 

años,  Jerónimo Rodríguez, quien debutó en la primera 
fecha contra Querétaro, disputando 84 minutos. Posterior-
mente, sumó otros 78’ frente al Atlas.

“Jero” pasó por todas las categorías del Club Universi-
dad, luego vivió una aventura por el futbol europeo entre 
2018 y 2019 con el Real Oviedo español y finalmente re-
gresó el semestre anterior. 

Realmente cumplió con creces, porque no es fácil 
debutar en la primera fecha, justo con todas estas situa-
ciones”, opinó en su momento, el argentino Andrés Lillini, 
entrenador interino del equipo felino desde que Miguel 

González Míchel renunció al cargo. 

ERIK LIRA 
Para el segundo encuentro de los auriazules en el cer-

tamen, el lunes pasado ante el Atlas, un nuevo nombre 
figuró en el once inicial. Fue el de Erik Lira, mediocampista 
de 20 años, quien apareció en lugar del expulsado, Andrés 
Iniestra. Lira también jugó en varias categorías juveniles 
de la institución, pero en 2018 había salido a Necaxa. Re-
gresó para este torneo y ya participó por primera vez en 
un partido de Liga MX. 

Hace un año y medio entró en una negociación, donde 
vino Carlos González y él fue para Necaxa. El Club se 
quedó con gran porcentaje del pase, porque deportiva-
mente pensábamos que era un muchacho con mucho fu-
turo. Yo personalmente me encargué de repatriarlo, con la 
autorización de Chucho Ramírez”, compartió Lillini, quien 
también funge como director de fuerzas básicas. 

AMAURY GARCÍA. 
En ese mismo compromiso frente a los rojine-

gros, Amaury García también se presentó en el campeo-
nato liguero. El juvenil mediocampista de 18 años, entró en 
tiempo de compensación por el goleador argentino Juan 
Ignacio Dinenno. 

Es un chico de una generación que creo que le va a 
dar muchas satisfacciones al club, que es la categoría de 
19 años, algunos todavía con 18”, comentó el mismo An-
drés al término del duelo contra los Zorros. 

Conoce las caras nuevas de Pumas
� El conjunto universitario es el equipo que más debuts de futbolis-
tas en liga ostenta desde el inicio del Guard1anes 2020

Aunque estuvo prestado un año con el Atlético San 
Luis y ahí hizo su debut en Liga MX, otra de las nuevas 
caras en la alineación auriazul es la de Carlos Gutiérrez. 
El jugador de 21 años se ha adueñado de la lateral dere-
cha en los dos primeros partidos de su equipo este tor-
neo, por delante del también canterano Alan Mozo, quien 
había ocupado la titularidad en las últimas temporadas. 

Probablemente, los debuts antes mencionados no 
sean los únicos que veremos de los Pumas en la pre-
sente campaña. Futbolistas como el delantero Emanuel 
Montejano de 19 años y el mediocampista, Miguel Ca-
rreón de 16, ya son considerados como parte del primer 
equipo varonil y en cualquier momento podrían recibir la 
oportunidad.

El tema es que no sean debuts de un partido, que 
no sean debuts de 10 partidos. Acá el objetivo de estos 
chicos es que jueguen 20 partidos para que se les pueda 
decir que son jugadores de Primera División”, concluyó 
Andrés Lillini en su videoconferencia más reciente. 

Debuts de Pumas en el Guardianes 2020 
de la Liga MX.
Jerónimo Rodríguez J1 vs. Querétaro 162
Erik Lira J2 vs. Atlas 90
Amaury García J2 vs. Atlas 1 
Jugadores que podrían debutar este torneo 
Nombre Edad
Emanuel Montejano 19 años
Miguel Carreón 16 años 
Rodrigo Cerecedo 22 años
José Galindo 22 años 

DATO 
Tanto Jerónimo Rodríguez, como Erik Lira y Amaury 

García, ya habían tenido minutos en Copa MX, pero no 
fue sino hasta este Torneo Guardianes 2020, cuando de-
butaron en Liga MX.
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KATOWICE, POLONIA.

La primera etapa de la 77ª edi-
ción de la Vuelta a Polonia se aca-
bó con una aparatosa caída en los 
últimos metros de varios corre-
dores, entre ellos el campeón de 
Holanda, Fabio Jakobsen (Deceu-
ninck-Quick Step), cuando roda-
ban a 80 km/h.

Unos metros antes de cruzar la 
línea de llegada, el holandés Dylan 
Groenewegen (Jumbo-Visma), que 
buscaba la victoria al esprint, em-
pujó con su codo a Jakobsen, de 
23 años, contra las barreras de pro-
tección, y éste se estrelló contra un 
fotógrafo, según las imágenes ofre-
cidas por la televisión.

Nuestro corredor @FabioJakob-
sen está siendo atendido por los 
médicos tras su caída” en la Vuel-
ta a Polonia, indicó en un tuit su 
equipo, el Deceunink-QuickStep 

Las barreras cayeron después 
del lado de la calzada, provocando 
la caída de varios otros corredores.

Groenewegen logró cruzar la 
meta en primera posición, cayén-
dose inmediatamente después de 
pasar la pancarta, aunque poste-
riormente fue descalificado por los 

jueces por su peligrosa maniobra, 
quedando la victoria de la etapa 
para Jakobsen.

La caída se produce cuando se 
cumple exactamente un año de la 
muerte del velocista belga Bjorg 
Lambrecht, de 22 años, que se es-
trelló contra una estructura de 
hormigón después de perder el 
equilibrio sobre la bicicleta.

“No se puede actuar de esta ma-
nera. Acabo de reunirme con los 
jueces y seguramente será desca-
lificado, aunque ya veremos si esto 

acaba ahí”, declaró el organizador 
de la carrera Czeslaw Lang a la te-
levisión polaca TVP Sport visible-
mente molesto con la maniobra del 
velocista holandés.

“Fue una lucha desigual. Uno de 
los corredores ha sufrido mucho, al 
igual que otros dos ciclistas y uno 
de los jueces. El resto de corredores 
están bien más o menos”, añadió.

La primera etapa de la Vuelta a 
Polonia tenía 198 km de recorrido 
entre Chorzow y Katowice, en el 
sur del país centroeuropeo.

MADRID.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificado 
de “vergonzoso” el hecho de que la mayor parte de los juga-
dores de la NBA se arrodillen durante la interpretación del 
himno antes de sus partidos, como protesta por el racismo 
presente en la sociedad estadunidense, y aseguró que cuando 
ve que esto ocurre se desconecta del encuentro.

Cuando veo gente arrodillada durante el partido y sin res-
petar nuestra bandera y nuestro himno nacional, lo que hago 
personalmente es apagar el partido”, explicó en una entrevista 
telefónica en el programa ‘Fox & Friends’ de Fox News.

Así, considera que a otros muchos estadunidenses tampo-
co les gusta esta actitud. “Creo que es vergonzoso. Trabajamos 
con ellos -la NBA- para tratar de volver, estuve presionando 
para que volvieran. Y entonces los veo a todos arrodillados 
durante el himno. Eso no es aceptable para mí. Cuando los 
veo arrodillarse durante el partido, solo desconecto. No tengo 
ningún interés en el partido. Y permítanme decirles esto, mu-
chas otras personas tampoco”, indicó.

En una aparición el miércoles por la mañana en Fox & 
Friends, se le preguntó a Trump sobre su opinión sobre el 
estado de la liga, que ha visto a la mayoría de sus jugadores y 
entrenadores arrodillarse durante el himno en apoyo de Black 
Lives Matter y otros movimientos de justicia social.

Solo dos jugadores, el pívot de Miami Heat, Meyers Leo-
nard, y el alero de Orlando Magic, Jonathan Isaac -este últi-
mo sin la camiseta con la leyenda ‹Black Lives Matter’-, no se 
han arrodillado durante el himno desde que los 22 equipos 
reanudaron su temporada en el Walt Disney World Resort 
de Orlando (Florida). También el entrenador de San Antonio 
Spurs, Gregg Popovich, crítico firme ante la injusticia racial, y 
su asistente Becky Hammon han optado por quedarse de pie 
durante el himno.

CIUDAD DE MÉXICO.

Este jueves inicia el primer ma-
jor del año, el PGA Championship, 
en donde el estadunidense Tiger 
Woods buscará su décimo sexto títu-
lo de major y su compatriota Brooks 
Koepka intentará coronarse en dicho 
evento por tercer año consecutivo. Es-
te es apenas el quinto torneo del año 
para Woods y el segundo desde la 
pausa por la pandemia, su única otra 
participación fue el lugar 40 en el Me-
morial Tournament.

“No he jugado mucho golf compe-
titivo, pero he jugado mucho en casa. 
Muchas repeticiones de esa forma, in-
tentando mantenerme en forma para 
esta parte de la temporada porque em-
pezando desde este fin de semana te-
nemos muchos eventos grandes y es-
toy muy emocionado porque será una 
buena prueba para todos nosotros”, 
mencionó Tiger Woods, quien además 
busca convertirse en el único en obte-
ner 83 trofeos como profesional. 

Mientras tanto Justin Thomas, nú-
mero uno del mundo después de su 
victoria la semana pasada, buscará 
su segundo título de major en TPC 

Harding Park. El estadunidense de 27 
años ha tenido un regreso soñado al 
golf con cuatro Top 10 y un título. 

“Lo divertido del PGA es que ju-
gamos una variedad de cursos, todos 
increíbles pero todos son distintos y 
por eso son una buena prueba. Este 
campo es interesante y es divertido 
también”, expresó Thomas, ganador 
de este torneo en 2017. 

MEXICANOS EN EL FIELD 
Carlos Ortiz y Abraham Ancer re-

presentarán a México a partir de este 
jueves en el primer major de la tem-
porada, el PGA Championship, que 
repartirá una bolsa de 11 millones de 
dólares. 

Ancer, tamaulipeco de 29 años, 
está haciendo su segunda aparición 
en el PGA Championship después 
de un buen debut en 2019 donde ter-
minó T16. El número 23 del ranking 
mundial, ha tenido cinco eventos de 
preparación desde que se reanudó el 
calendario del PGA Tour después de 
la pausa por la pandemia. Ha supera-
do el corte en todos ellos y ha quedado 
Top 15 en cuatro de sus cinco partici-
paciones, con un segundo lugar en el 
RBC Heritage. 

“Es especial poder jugar los Ma-
jors, más ahora que yo puedo elegir 
los torneos que quiero jugar. Eso me 
permite organizarme y estar listo pa-
ra un torneo grande, siempre es más 
demandante tanto físicamente como 
mentalmente, y tienes que estar en 
forma siempre”, mencionó Ancer, 
quien además sueña con romper una 
sequía de 41 años sin un título tricolor 
en la máxima categoría.

Las rondas de práctica han sido 
complicadas en el campo TPC Har-
ding Park, par 70, por las malas condi-
ciones climáticas. Aún así, el tamauli-
peco considera que su buen porcentaje 
desde el tee, a lo largo de las pasadas 
dos temporadas, pueden ser un factor 
importante.  

“Siento que esta semana no está 
tan difícil (el campo), pero te deman-
da mucho desde tee, así que me siento 
más tranquilo, más preparado, no me 
quiero poner muchas expectativas, 
pero me siento feliz de regresar”. 

Finalmente, el tapatío Carlos Ortiz 
competirá por primera ocasión en di-
cho evento, siendo el US Open de 2016 
y 2019 sus únicas otras incursiones 
en majors.

Trump no tolera que
 jugadores se arrodillen

� El presidente de EU califi ca el acto como 

“vergonzoso” y enseguida que sucede, apaga 

el partido

Aparatosa caída antes de la 
meta; lo empuja con el codo
� Dylan Groenewegen empujó con el codo a Fabio Jakobsen, quien fue a dar contra las barreras de 

protección. El primer ciclista mencionado cruzó la meta, pero por su acción fue descalifi cado

Tiger Woods va por Tiger Woods va por 
su décimo ‘major’su décimo ‘major’

� El PGA Championship comenzará este jueves, donde el estadunidense considera que el primer ‘major’ 

del año será una buena prueba para todos. Habrá participación de mexicanos

¿Por qué el Valencia usó estos 
colores para sus playeras?

CIUDAD DE MÉXICO.

El Valencia presentó su nueva vestimenta de local, visi-
tante y su tercer uniforme que utilizará para la temporada 
2020/2021.

El club español detalló que la nueva línea está inspirada 
en los íconos de la ciudad.

En la de local luce el tradicional blanco con vivos negros, 
haciendo alusión a la arquitectura de Valencia, la Lonja de la 
Seda. Se incluyeron dos zonas en cortes láser entre el pecho 
y el hombro.

En la de visitante prevalece el color naranja, refiriéndose 
a la industria de la fruta, uno de los motores económicos de 
la Comunitat Valenciana.

En la tercera equipación hay una mezcla de colores: gris, 
lavanda y azul cielo. Teniendo como referencia la luz del 
Mediterráneo e inspirada en las obras del pintor Joaquín 
Sorolla.

Las tres playeras en versión réplica tienen un costo de 85 
euros cada una.

Los logos de los patrocinadores van a un mismo tono con 
la finalidad de lograr mayor realce.

Arsenal propone 
recortar 55 empleos

LONDRES, REINO UNIDO.

El Arsenal, reciente campeón de la Copa de Inglaterra (FA 
Cup), está planeando un recorte de 55 empleos en su estruc-
tura, debido a los efectos negativos de la crisis del nuevo coro-
navirus en sus finanzas.

El club de la Liga Premier señaló que todas sus principales 
fuentes de ingresos se vieron golpeadas, incluidas las canti-
dades por las retransmisiones, las ganancias de los partidos 
como local y otras actividades comerciales.

Los jugadores y miembros del cuerpo técnico aceptaron re-
cortes de sueldo durante el confinamiento, pero el club señaló 
que necesita nuevos ahorros para hacer frente a la tormenta.

Nuestro deseo ha sido proteger los empleos y los salarios 
de nuestra gente lo máximo posible”, afirmaron en un comu-
nicado los directivos Raúl Sanllehí y Vinai Venkatesham.

“Desgraciadamente, hemos llegado al punto en el que he-
mos propuesto 55 despidos”, afirmó sobre esa reducción de 
personal.

Al ganar la FA Cup, el Arsenal pudo clasificarse para la 
próxima Europa League, pero no ha podido clasificarse para 
la lucrativa Liga de Campeones, lo cual complica su panora-
ma económico para la campaña 2020-2021.

� A pesar de haber ganado la FA Cup, los ‘Gunners’ pla-
nean la baja de elementos por los efectos negativos de la 
crisis por el coronavirus
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Una maleta que contenía restos 
humanos fue dejada a unos metros 
de un gimnasio ubicado detrás de 
las instalaciones de lo que fue el 
hospital “Medicentro”, en los lími-
tes de la colonia Petrolera.

Cerca de las 16:30 horas de este 
miércoles fue cuando reportaron 
a las corporaciones policiacas que 
habían dejado una maleta oscura 
con el cuerpo de una mujer.

De acuerdo con los primeros 
reportes, fue un pepenador que 
recolectaba residuos sobre la calle 
Prolongación de Juárez, el quien 
habría encontrado el cuerpo de es-
ta dama.

Hasta el momento se desconoce 
la identidad de la víctima, quien 
vestía un pants oscuro con calcetas 
de color rosa.

El cuerpo de esta mujer fue tras-
ladado a la morgue, en espera de 
que sea identificado legalmente 
por algún familiar.

El fin de semana también fueron 
dejados restos humanos dentro de 
una bolsa oscura en una canal de 
aguas negras de la calle Tenochtit-
lán, en la colonia Esperanza Azcon.

EMERGENCIAS

Un choque entre una camioneta y 
una motocicleta, ocurrido en el Cen-
tro, dejó algunos daños materiales.

El accidente se dio en la avenida 
Miguel Alemán y Alacio Pérez.

Ahí, sobre el carril de la aveni-
da de norte a sur, circulaban Carlos 
Valentín R.C., en una Dinamo y Víc-
tor Alejandro C.R., en una Chrysler 
RAM 3500.

Justo al llegar a Alacio Pérez, pre-
suntamente la moto rebasó por la de-
recha y la camioneta dobló a la dere-
cha para incorporarse a dicha calle, 
causando el accidente.

Después de chocar, el motociclista 
derrapó varios metros adelante, por 
lo que necesitó el auxilio de paramé-
dicos de la Cruz Roja.

Estos le dieron la debida atención 
médica, pero no hubo necesidad de 
llevarlo a algún hospital.

Tras el incidente, al lugar arri-
bó un perito de Tránsito Municipal 
quien realizó las debidas diligencias 

y deslindó responsabilidades.

¡Hallan cuerpo de mujer
descuartizada en una maleta!
� Hasta anoche se esperaba que fuera identifi cado por sus familiares; vestía pants os-

curo con calcetas en color rosa

Un hombre que manejaba un vehículo perteneciente a 
Grupo MAS atropelló a una mujer en calles del Barrio de la 
Huaca.

El accidente se dio en la calle Primero de Mayo, entre Emi-
liano Zapata y Mariano Escobedo, en la colonia Ricardo Flo-
res Magón.

Sobre Primero de Mayo circulaba Alejandro Francisco 
G.R. en un Chevrolet Beat, razón social CimAgua, que perte-
nece a la dependencia ya mencionada.

Según testigos que presenciaron el accidente, este maneja-
ba a exceso de velocidad, por lo que no pudo detenerse justo 
cuando cruzaba la calle Ivonne A.C., de 55 años.

Tras impactarla, Ivonne golpeó primero el cofre y el pa-
rabrisas, para después salir proyectada hacia el pavimento.

Ciudadanos de inmediato corrieron a auxiliarla, poste-
riormente arribaron paramédicos de la Cruz Roja para darle 
una mejor atención.

De inmediato, la herida fue llevada a una clínica particu-
lar pues le fue proporcionado el pase médico por parte de la 
aseguradora del carro.

Testigos agregaron que Ivonne cruzó sin precaución, lo 
que pudo haber originado que fuera atropellada.

Para tomar conocimiento y deslindar responsabilidades, 
acudió un perito de Tránsito Municipal.

Más tarde, Grupo MAS Agua emitió un comunicado 
sobre el hecho, donde señalan que le están dando segui-
miento al caso, añadiendo que la mujer ya está estable y es 
monitoreada.

� Un auto a toda velocidad arrolló a la 
mujer que salió volando por varios metros

¡Ivonne se dio duro
contra el pavimento!

¡Troca se llevó de corbata
a un raudo motociclista!

Roban en oficina del Registro Público 
de Veracruz y también a negocio de a lado

Por la madrugada de este miércoles, sujetos desconoci-
dos lograron ingresar para supuestamente llevarse cosas 
al interior de las oficinas del Registro Público de la Propie-
dad y Comercio en esta ciudad de Veracruz.

El inmueble ubicado sobre avenida Miguel Alemán casi 
esquina Xalapa, fue encontrado ya por la mañana con des-
perfectos y señas de robo.

Sin embargo, al parecer no se lograron llevar algo, al 
menos de valor, según los guardias del lugar.

Aunque aún costado de esta oficina, si se logró concre-
tar un robo de parte de las mismas personas, quienes apro-
vecharon la ocasión para ejecutar un robo.
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Es originario del municipio de So-
conusco el taxista que volcó aparatosa-
mente la unidad que manejaba la no-
che del pasado martes sobre la carre-
tera Transístmica; el ruletero fue auxi-
liado por paramédicos de Protección 
Civil que lo internaron en el hospital 
regional Oluta-Acayucan donde se re-
porta su estado de salud como estable.

Abraham Alemán Ramírez, ori-
ginario de Soconusco, conducía la 
unidad de alquiler número 935 de 
Acayucan en el tramo Sayula de Ale-
mán a Acayucan pero a la altura del 
entronque con la autopista La Tinaja 
a Cosoleacaque, sufrió la ponchadura 
de un neumático que lo hizo perder el 
control de la unidad motora, quedan-
do volcado en la cuneta al lado de la 
carretera. 

Paramédicos de Protección Civil 
acudieron al punto para brindarle 
atención pre hospitalaria al conduc-
tor que pidió ser llevado al hospital 

pues se quejaba de fuertes dolores en 
el cuerpo.

Hasta el momento, el ruletero sigue 

internado pero indican que en condi-
ciones de franca mejoría por los golpes 
recibidos. 

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Poli-
cía Estatal, arrestó a tres personas por presunto delito de robo 
de vehículo y recuperó nueve unidades en distintos puntos de 
la ciudad de Xalapa.

Sobre la calle Olmos, de la colonia Independencia, oficiales 
de la Unidad de Combate al Robo de Vehículos detuvieron a 
Marco Antonio “N” después de intentar evitar una inspec-
ción, tras la cual le confiscaron una motocicleta Italika con 
reporte de robo.

De igual forma, en las inmediaciones del fraccionamiento 
Lomas de Santa Fe, hicieron lo propio con Luis David “N” que 
conducía una moto Italika FT-150 GT, sin placas y con altera-
ciones en el Número de Identificación Vehicular (NIV).

Posteriormente en la colonia Arboledas de El Tronconal, 
apresaron a Darío “N”, incautándole un coche Volkswagen 
Jetta, placas 378RZL, con reporte de robo.

Igualmente, aseguraron dos autos: un Nissan Tsuru, placas 
579NXZ y otro KIA Rio, placas YGD452; una caja seca con 
placas A12098A, además de una motocicleta Vento Tornado 
250, placas RNB8P y dos Italikas: una Scooter, placas Z56NB y 
la otra Racing Team.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Ayer unidades de auxilio se movi-
lizaron por un falso llamado de auxi-
lio, como lo ocurrido la noche de este 
miércoles en el Saborcito, restaurante 
del joven empresario Misael “Michel” 
Reyes.

Resulta que a la base de Protección 
Civil ingresó una llamada indicando 
que un local ubicado en la calle Gue-
rrero se estaba incendiando y se reque-
ría de la presencia urgente de personal 
de Protección Civil y Bomberos de 
Acayucan para controlar el siniestro. 

Al punto, como siempre, se movie-
ron rápido y exponiendo el físico, los 
traga humos para llevarse la sorpre-

sa que era el negocio “El Saborcito de 
Misael” que estaba cerrado pero de las 
cortinas emanaba intenso humo.

En el lugar se encontraba el joven 

empresario que narró a los rescatistas 
que estaba sanitizando el lugar para 
darle más seguridad sanitaria a sus 
clientes.

¡Se tasajeó la mejilla
con un cristal en Oluta!
� Una mujer del callejón Sal si Puedes tuvo que ser tras-
ladada de emergencia al hospital

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Para una mejor valoración médica, la madrugada de es-
te martes fue ingresada al hospital regional Oluta-Acayucan 
una mujer del barrio Segundo de esta población, presentando 
una herida en la mejilla, provocada al parecer por un pedazo 
de cristal, ocasionada en un accidente casero.

El reporte indica que al domicilio de la señora Marina Or-
tiz Mayo de 53 años de edad, sito en el Callejón Sal Si Puedes 
del barrio Segundo de este municipio, acudieron los paramé-
dicos de Protección Civil a cargo del rescatista Pedro Serrano 
y atender a la fémina. 

Se dijo que la dama presentaba una herida en la mejilla 
derecha que le provocó tremendo sangrado por lo que sus 
familiares pidieron el apoyo y llevarla al hospital regional 
Oluta-Acayucan para su mejor atención. 

Hasta el momento se ignora si la herida fue provocada 
o accidental, pues la dama fue dada de alta una vez que la 
atendieron.

˚ Al hospital regional Oluta-Acayucan ingresó una dama de Oluta con 
sangrado en su mejilla.-

Detienen a tres personas y 
aseguran 9 vehículos en Xalapa

¡De Soconusco el
taxista accidentado!
� Es el que perdió el control de la unidad y terminó volcado

˚ Es de Soconusco el taxista volcado la noche del pasado martes rumbo a Sayula de Alemán. 

¡Alarma por falso incendio
en el Saborcito de Misael!
� Estaba sinitizando el lugar pero la gente se espantó por ver el humo y llamaron a bom-

beros que se movió de inmediato

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Un hombre al parecer indigen-
te, murió arrollado la noche de este 
miércoles cuando caminaba a orillas 
de la carretera Transístmica; otro más 
murió infartado cuando se dirigía a 
su domicilio en la comunidad de La 
Cerquilla.

El primer caso se dio a conocer 
alrededor de las diez de la noche, in-
dicando que metros antes de llegar a 
la comunidad de Campo Nuevo, per-
teneciente a este municipio ribereño, 
un hombre estaba tirado a orillas de la 
carretera, muerto, presuntamente una 
unidad motora lo arrolló causándole 
una muerte instantánea. 

Minutos más tarde, pero en la co-
munidad de La Cerquilla también 

perteneciente al municipio sanjuane-
ño, se reportó el deceso de un ganade-
ro que se dirigía a su domicilio. Éste al 
parecer sufrió un paro cardíaco. 

En ambos casos, personal de Ser-
vicios Periciales y de la Policía Mi-
nisterial acudieron para hacer el le-
vantamiento de los cuerpos y trasla-
darlos al SEMEFO para su posterior 
identificación.

 ̊ Otra vez Bomberos de Acayucan se movilizó por una falsa emergencia.-

¡Arrollado y muerto!
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¡Le disparan a porteño
a un centro comercial!
� Sujetos desconocidos arremetieron a ba-
lazos; fue atendido por elementos de la Cruz 
Roja

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Con una severa herida de bala sobre su abdomen ter-
minó un sujeto que responde al nombre de Jorge Pérez 
González de 38 años de edad, el cual fue atacado por su-
jetos desconocidos cuando se encontraba sobre el esta-
cionamiento de Bodega Aurrera El Palmar de la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos.

Fue cerca de las 15:00 horas de este miércoles cuando 
se registró este violento hecho en el interior del estacio-
namiento del citado establecimiento que se ubica en la 
esquina de las avenidas Las Palmas y Universidad Ve-
racruzana en la colonia Paraíso del puerto ya nombrado.

De acuerdo a versiones de algunos testigos, eran dos 
sujetos los que a bordo de un caballo de acero de color 
rojo con negro, dispararon en contra de la humanidad de 
Pérez González que tras recibir un solo impacto de bala 
calibre 38 sobre su abdomen, logró recibir los primeros 
auxilios de parte de paramédicos de la Cruz Roja que se 
encargaron de trasladarlo al hospital comunitario para 
que fuera atendido clínicamente.

Al lugar arribaron uniformados de la Policía Estatal y 
Navales para encargarse de realizar los protocolos corres-
pondientes, mientras que personal de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) realizo las diligencias pertinentes sobre 
la escena del crimen y levantar un solo casquillo percuti-
do que quedo tirado sobre el pavimento.

˚ Sujeto de 38 años de edad originario de la ciudad porteña, fue herido 
con un solo impacto de bala a las afueras de Bodega Aurrera El Palmar. 
(Granados)

¡Doña de Comején se
salvó de ser atracada!
� Los maleantes le cayeron a las afueras de Bancomer; afortunadamente iba pasan-
do la Policía Naval, el ladrón se dio a la fuga 

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Amantes de lo ajeno fracasan en su 
intento de despojar de su dinero en 
efectivo a vecina de la comunidad de 
Comején perteneciente a este municipio 
de Acayucan, a las afueras del banco 
BBVA del centro de esta ciudad.

Fue bajo una ligera pero constante 
lluvia cuando dos sujetos de identida-
des desconocidas atentaron con despo-
jar de sus pertenencias a una señora que 
había retirado dinero en efectivo del ca-
jero de la citada sucursal bancaria y la 
cual se identificó con el nombre de Ma-
ría Martínez Limón de 37 años de edad.

La cual tras intentar ingresar al pa-
seo Bravo por la calle Hidalgo, fue in-
tervenida por los facinerosos que ter-
minaron huyendo con las manos vacías 
ante la presencia circunstancial de ele-

mentos de la Policía Naval, los cuales 
brindaron su apoyo a la afectada que 
mostro indicios de nerviosismo ante los 

hechos que vivió y fue trasladada a la 
base de la Cruz Roja para que fuera va-
lorado su estado de salud.

 ̊ Vecina de Comején la libra de ser víctima de un asalto más en el centro de esta ciudad, gracias a la 
circunstancial presencia de Navales. (Granados)

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia Benito Juárez de esta ciudad de 
Acayucan que responde al nombre de Ignacio Pérez Sán-
chez de 33 años de edad, sufrió una caída desde su propia 
altura y tras ser auxiliado por familiares, fue trasladado 
al hospital civil de Oluta.

Los hechos se dieron la tarde de este miércoles, luego 
de que el ahora lesionado, estando alcoholizado perdiera 
su equilibrio y cayera sobre el patio de su casa, para pro-
vocarse una herida cortante sobre su frente.

Lo cual género que de inmediato sus familiares que 
estaban presentes, se pusieran el overol de paramédicos 
y tras brindarle la ayuda necesaria, fue ingresado al pa-
bellón de urgencias del citado nosocomio.

� Andaba tambaleante luego de ingerir 

agua mala

¡Se cayó don Nacho
de su propia altura!

¡Luvia provocó  encharcamientos!

˚ Diversas arterias de la ciudad se vieron afectadas con aglomeracio-
nes de agua por la lluvia que se registró este miércoles. (Granados)

� Afortunadamente no hubo accidentes en la ciudad

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Enormes aglomeracio-
nes de agua se formaron 
en distintos puntos de esta 
ciudad de Acayucan tras 
la ligera y constante lluvia 
que azoto por más de una 
hora, la cual además pro-
vocó diversos caos viales 
en calles céntricas de la 
ciudad.

Fueron arterias como 
Juan Álvarez entre Belisa-
rio Domínguez e Hilario C. 
Salas, Miguel Hidalgo, Mi-
guel Alemán entre muchas 
otras calles de este munici-
pio, las que se vieron más 
afectadas ante la llovizna 
que se registró durante la 
tarde de este miércoles.

La cual además generó 
algunos congestionamien-
tos viales que por fortu-
na no generaron ningún 
accidente.

Cabe señalar que cuer-
pos de rescate se mantu-
vieron al tanto de algún 
llamado de auxilio por par-
te de la ciudadanía y hasta 
el cierre de esta edición, 
así como los recorridos 
que realizaron en diversas 
colonias no hubo mayores 
consecuencias.
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¡¡SE TASAJEÓSE TASAJEÓ la mejilla la mejilla
con un cristal en Oluta!con un cristal en Oluta!

� Una mujer del callejón Sal si Puedes tuvo que 
ser trasladada de emergencia al hospital
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¡De Soconusco el
taxista accidentado!
� Es el que perdió el control de 
la unidad y terminó volcado

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]
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¡Alarma por falso 
incendio en el 

Saborcito de Misael!
� Estaba sanitizando el lugar pero 
la gente se espantó por ver el humo y 
llamaron a bomberos que se movió de 
inmediato

¡Descuartizada!
� El cuerpo de una mujer fue hallado en partes 
 al interior de una maleta; la dama vestía 
 pants negros con calcetas rosas
� Hasta anoche se estaba a la espera 
 de que los familiares la identifi caran

¡ARROLLADO¡ARROLLADO
Y MUERTO!Y MUERTO!

� Un hombre murió atropellado anoche 
cuando caminaba por la carretera cerca 
de Campo Nuevo
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