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23º C28º C
1961 - el cosmonauta soviético Gherman Titov orbita alred-
edor de la Tierra durante un día completo en la nave Vostok 
2. 1963 - el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
prohíbe la venta de armas a Sudáfrica. 1978 - en Honduras, 
un triunvirato militar realiza un golpe de estado y depone al 
general Juan Alberto Melgar Castro (jefe de Estado). El más 
grande de los libertadores de América Simon BolivarEl más 
grande de los libertadores de América Simon Bolivar1984 
- Irak reanuda el ataque contra Irán con misiles a los barcos 
petroleros que navegan por el Golfo Pérsico. 
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

462,690  -  casos confi rmados

87,973  -  casos sospechosos

50,517   -  defunciones

Casos en Veracruz
22,953 -  casos confi rmados

2,918  -  casos sospechosos

3,000  -   defunciones

21  -  defunciones

Casos en Acayucan
132 -  casos confi rmados

11  -  casos sospechosos

RAÚL JIMÉNEZ RAÚL JIMÉNEZ 
pone  a los Wolves pone  a los Wolves 

en cuartos de la en cuartos de la 
Europa LeagueEuropa League

� Un tanto de penal fi rmado por el delantero 
mexicano, le dio la victoria global al Wolver-
hampton 2-1 sobre el Olympiacos

Cuento de nunca acabar…

CAEV continúa
con destrozos

Diputada Vicky Tadeo, 
bajo sospecha de corrupción
� Mega vivero de cría de especies de 

escama, se levanta de la noche a la ma-

ñana en San Juan Evangelista

� Es operado por familiares de la legis-

ladora plurinominal  Vicky Tadeo, y será el 

mejor negocio con potencial para inundar 

de mojarra y camarón toda esa región

� Rompieron dos veces 
el concreto en la Miguel 
Alemán y Francisco I. 
Madero
� El problema no son 
las reparaciones, es que 
Bruno no consigue la 
lana para dejar como es-
taba; rellena los huecos 
con lodo
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Señala SEP que evaluación 
educativa seguirá cada 3 meses
� El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, 
señaló que maestros y maestras estarán 
en contacto con los alumnos por varias vías, 
entre ellas el teléfono, correo electrónico e 
incluso perifoneo
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Cuitláhuac da sentido 
al progreso en Acayucan
� El alcalde 
acayuqueño abate 
el rezago social, la 
marginación y po-
ne al municipio en 
la ruta de la moder-
nidad; garantiza el 
bienestar acercan-
do los servicios de 
primera necesidad
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TRABAN A LECHEROS, no les pagan desde hace un mes
� Ayer la hicieron de “tos” a las afueras de Banamex en Acayucan; Nestlé y 
el banco les daban largas

[[   Pág04      Pág04    ] ]

RECORD



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

Barandal
Luis Velázquez

Malecón del Paseo
Luis Velázquez

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidadacayucan@hotmail.com

CONMUTADOR:
(924)  24 - 7 48 66

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR 

MARCO FONROUGE MATHEY
REDACCIÓN 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
MARTÍN FIDENCIO HERNÁNDEZ

DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE 
TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICA-
DO DE LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. 
DOMICILIO DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, 
C.P. 96000. IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  
HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYU-
CAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

AÑO 19    ·     NÚMERO 6577   ·  VIERNES 07 DE AGOSTO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

•Reportear la vida

•Historias humanas

•¡Oh, los políticos!

ESCALERAS: Martha Gellhorn fue esposa 
de Ernest Hemingway, Premio Nobel de Lite-
ratura. Una de las 3, 4 parejas del autor de “El 
viejo y el mar”. Ella era reportera. Y decía: En el 
periodismo, lo único que me interesa es la vida 
de la gente común que todos los días vive con 
sencillez.

Con Hemingway cubrieron la Segunda Gue-
rra Mundial, la guerra civil española y la gue-
rra de Mao Tse Tung y Ho-chi-min, en China.

Luego de amantes, unos años permanecie-
ron casados. Luego, y como decía ella, el aburri-
miento es el peor enemigo del amor, se separa-
ron. Para entonces, el Premio Nobel de Literatu-
ra andaba encadilado con otra reportera. Mary 
Walsh, su última pareja.

PASAMANOS: Los dos reporteros en el 
frente bélico, Martha Gellhorn rebosaba 
humanismo.

Por ejemplo, si de pronto, en medio de las ba-
las y el fuego cruzado escuchaba el llanto de un 
niño por ahí, perdido entre los paredones, las 
paredes y las casas y los edificios, hacía a un la-

do la libreta de taquigrafía y salía corriendo, 
desafiando el peligro atrás del llanto.

Y cuando lo ubicaba rescataba al niño y 
ayudaba a la madre a salir del atolladero si 
es que estaba viva. Y si estaba muerte agotaba 
las circunstancias para la cristiana sepultura.

CORREDORES: Iba en la guerra atrás de 
las historias humanas. Hemingway estaba 
acompañado por un fotógrafo muy famoso, 
Robert Cappa, con experiencia en los frentes 
bélicos.

Le decía:
--Yo quiero escribir como tú tomas 

fotografías.
--¿Cómo?
--Retratar las historias con toda su crude-

za, siempre con las personas, la gente, en el 
primer plano.

Más, mucho más importantes que los gene-
rales, los coroneles y los tenientes y los máxi-
mos jefes militares y políticos, para Gellhorn 
era la gente común y sencilla.

La vida humana, atrás de la realidad 
política.

La historia de las personas por encima de 
las pasioncillas políticas.

BALCONES: Ahora, la mayor parte del 
ejercicio periodístico está, parece ejercerse, 
alrededor de los políticos.

Los políticos, como las noticias más impor-
tantes de cada día.

Lo que dicen en la conferencia mañanera y 

en ruedas de prensa, lo que anuncian con todo 
y boletín, los pleitos entre las tribus políticas y 
partidistas, los dimes y diretes, los trastupijes, 
“la metidera de manos al cajón”, los negocios 
lícitos e ilícitos.

La historia de la gente sencilla y común que 
padece y sufre los estragos de los políticos, en 
el archivo.

6 de los 8 millones de habitantes de Veracruz 
en la miseria, la pobreza y la jodidez.

PASILLOS: Por ejemplo: hay un tiradero de 
cadáveres todos los días de norte a sur y de este 
a oeste de la tierra jarocha.

En el mejor de los casos, cada muerto aumen-
ta la numeralia del horror y del terror. Pero en 
el ejercicio reporteril, nadie se detiene en la his-
toria humana atrás de cada muerto.

Los hijos huérfanos. Las esposas y los ma-
ridos viudos. Los padres ancianos, a la deriva 
social. El desplome de la esperanza. La caída 
de las ilusiones. La vida reducida al silencio y 
el fracaso. La angustia para enfrentar la adver-
sidad económica.

VENTANAS: Más, y por ejemplo, en el caso 
de los feminicidios. Mujeres asesinadas con to-
da la saña y barbarie imaginada e imaginable.

Nada se conoce, por ejemplo, sobre la histo-
ria de cada uno de los cuarenta y cinco niños 
asesinados en los últimos veinte meses del se-
xenio de MORENA en Veracruz.

Los políticos y sus anuncios demagógicos de 
cada día como noticia principal en los titulares.

* Animal sexual
* Prefería a las casadas
* Las chicas exigen mucho

EMBARCADERO: Honoré de Balzac, 1799/1850, el famoso escritor de 
“La comedia humana” y donde cuenta la historia de la sociedad en Fran-
cia antes y después de la revolución, era muy querendón, pero al mismo 
tiempo, electivo y selectivo… Por ejemplo, hasta los veintidós años nunca 
tuvo romances ni chicas de su edad ni tampoco relaciones sexuales… 
Hacia finales de los 22 años conoció a una señora, Madame, casada, con 
siete hijos, y un esposo, mayor de edad, que para entonces, estaba sordo, 
incapacitado para la chamba…

ROMPEOLAS: Entre los 7 hijos de la señora tenía dos chicas, de 22 
años… La madre de Balzac se entusiasmó pensando que estaba enamora-
da de una de ellas… Y la sorpresa cuando trascendiera que vivía prendido 
de la mamá estalló la primera guerra mundial en el seno familiar… Todos, 
se opusieron… Tanto, que la madre de Balzac lo desheredó y lo lanzó del 
paraíso familiar… Balzac se mantuvo… La Madame se resistió por la 
diferencia de edad.. Ella tenía 45 años… Balzac insistió una y otra y otra y 
otra vez hasta que la Madame lo aceptó… Y aun cuando nunca se casaron, 
ni siquiera, a la muerte del esposo, la relación amorosa y sexual continuó 
hasta que ella murió… Amor y pasión intensa, frenética y creativa, pues 
ella, además, se volvió su mecenas…

ASTILLEROS: La madre de Balzac siempre fue muy dura con él… 
Incluso, en la edad 
mayor, el escritor dijo 
que nunca había teni-
do madre… La madre 
lo mal trataba porque 
era bajito de estatura, 
panzón, gordito de 
la cara, desaliñado y 
descuidado en el aseo 
personal… En vez 
de pelo, por ejemplo, 
tenía un bosque… 
Entonces, la Mada-
me aquella lo trataba 
con mucho cariño, 
diligencia y amor… 
Incluso, hasta lo con-

trató como profesor de sus hijos…

ESCOLLERAS: Y de pronto, la pasión floreció en tierra fértil… Más, 
cuando ella exaltaba su escritura y hasta le sugería formas de escribir… 
Es más, le abrió las puertas a la burguesía francesa, y por lo regular, lo 
contactaba con señoras que al mismo tiempo le contaban historias de los 
famosos… Así, fue conociendo a más mujeres y llegó un momento en 
que las prefería por encima de todas… Decía Balzac, por ejemplo, que 
las jovencitas “piden mucho y nada dan a cambio, en tanto, las mujeres 
casadas dan todo sin exigir nada”… Toda su vida, Balzac tuvo relaciones 
con señoras casadas…

PLAZOLETA: Ene número de señoras desfilaron en la vida de Balzac 
de acuerdo con el libro “Balzac, la novela de una vida” de Stefan Zweig, 
editorial Paidós Testimonios… Todas, que así las buscaba, casadas y con 
hijos… Además, con relaciones en el mundo político y militar de entonces 
para que le contaran cosas de los famosos, uno de los temas centrales de 
su novelística… Además,

ricas, que lo financiaran pues su vida estuvo llena de altibajos económi-
cos, a tal grado que se cambiaba de nombre y se escondía para despistar a 
los acreedores que andaban tras sus pasos…

PALMERAS: La primera Madame de su vida amorosa le presentó a 
otra y la otra a otra y así de manera sucesiva… Todas le fueron leales y en 
algunos casos, hasta abandonaron a sus maridos en turno… Balzac era un 
hombre fogoso, intenso, pleno, un animal sexual… Lanzó varios negocios 
y en todos fracasó… Y siempre, una mujer salía al rescate… Víctor Hugo 
fue su amigo y pronunció el discurso fúnebre… Carlos Marx y Federico 
Engels lo leían y citaban como referencia social su “Comedia humana”…



Diputada Vicky 
Tadeo,  bajo sospecha 

de corrupción
� Mega vivero de cría de especies de escama, 
se levanta de la noche a la mañana en San Juan 
Evangelista
� Es operado por familiares de la legisladora plu-
rinominal  Vicky Tadeo, y será el mejor negocio con 
potencial para inundar de mojarra y camarón toda 
esa región

IGNACIO CARVAJAL

ACAYUCAN

Pescadores de San Juan Evangelista se dicen engañados 
por la diputada plurinominal de este municipio, Vicky 
Virginia Tadeo Ríos, de Morena, quien en meses pasa-
dos los convocó para que les dieran firmas para bajarles 
proyectos productivos, los cuales nunca llegaron, pues la 
legisladora los  dejó de buscar.

Ahora se dicen completamente sorprendidos pues en 
San Juan Evangelista, en el ejido Sabaneta se acaba de 
construir un ambicioso vivero de cría de especies de esca-
ma,el cual promete inundar de mojarras y camarón toda 
la región, siendo un negocio próspero.

Los pescadores afirman que dicho proyecto, que co-
linda con los carriles de San Juan Evangelista, en la calle 
José López Portillo sin número, es de la diputada y de su 
familia.

Y peor aún, acusan que la legisladora de Morena puede 
estar incurriendo en actos de corrupción pues suponen 
que los recursos son los mismos que ella prometió serían 
para los  pescadores, y por lo cual solo los habría usado 
para allegarse de esos dineros ante la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario y Pesca (SEDARPA).

Los pescadores acusaron que el año pasado, fueron 
buscados por la diputada que es presidenta de la Comi-
sión de Pesca y Acuacultura del Congreso Local, y que les 
prometió que ahora sí habría buenos proyectos para sus 
hermanos de San Juan Evangelista.

Con tristeza, los pescadores han mirado como todo eso 
fue mentira, y los usaron, pues ahora la legisladora poco 
a poco ha dejado de ser la humilde comerciante de tortilla 
que llegó a Morena, para volverse la próxima empresaria 
pesquera más fuerte de la región.

Los hombres de redes indican que en la cabecera de 
San Juan ya es un escándalo el hecho de que la diputada 
compró varios predios en la Sabaneta, donde tiene sus 
viveros, y ahí mismo, a lado de los carriles,  una frondosa 
siembra de sandía que ya le está generando abundancia.

Juan Lara Espinoza, pescador vecino de San Juan Evan-
gelista, dijo:

“Ella la (diputada) buscó a uno de los pescadores más 
viejos, que nos convocara a todos los pescadores para una 
junta pero nunca se llevó acabo, que iba a bajar un recurso 
para la pesca, pero nunca se hizo nada, para mí que iba a 
ser el criadero.

Santos Hernández,otro pescador, secunda:
“Creemos que ella bajó esos recursos usando nuestros 

nombres, y la gente en el pueblo dice que ese criadero lo 
hizo con el recurso que era para nosotros”.

Otro, Ignacio Herrera López, reclama:
“Si ella usó nuestros nombres y firmas para ese vivero, 

pues que nos apoye, no tenemos para comer”.
Los afectados piden la intervención del gobernador 

Cuitlahuac García Jiménez para que se investigue si se 
trata de recursos de la SEDARPA los que se emplearon en 
en esta polémica obra en San Juan Evangelista, y si está 
ligada a la familia de la legisladora.

Por otro lado, le piden a Vicky Virginia Tadeo Ríos que 
aclare qué pasó con el proyecto que les prometió, y aclare 
estos rumores, pues en la cabecera la población da por 
hecho que es su negocio, y si es así, mínimo que les ayude 
dándoles trabajo.

Personas que han ingresado al predio, y que pidieron 
anonimato, expresaron que es una gran obra de ingeniería 
para criar especies de escama, con siete tinas de las más 
grandes en el mercado, con capacidad para cientos de ale-
vines, que cuenta con pozo profundo.

Indicaron que el negocio y la obra es administrada en 
buena parte por su sobrino, Jorge Luis Tadeo,quien en sus 
redes sociales ha subido vídeos y fotos de los trabajos que 
han realizado para montar el vivero, confirmando así el 
vinculo con la legisladora local de Morena.

En una investigación realizada por este periodista, la 
obra citada no cuenta con ningún permiso de operación 
en el municipio, ni cambio de uso de suelo o licencia de 
construcción, por lo cual además estaría en la ilegalidad.

Otra duda que surge, es si el vivero cuenta con los per-
misos de la CONAGUA para operar, ya que usa grandes 
cantidades de agua que se extraen de un pozo profundo 
que fue edificado para alimentar las tinas.

Cuento de nunca acabar…

CAEV continúa
con destrozos
� Rompieron dos veces el concreto en la Miguel Alemán y Francisco I. Madero++++
� El problema no son las reparaciones, es que Bruno no consigue la lana para dejar como estaba; rellena los 
huecos con lodo

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Personal de la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) en esta ciu-
dad de Acayucan, continúa atentando 
contra la integridad física de cada uno 
de los acayuqueños y personas que nos 
visitan de otros municipios, tras cubrir 
con tierra húmeda un hueco que for-
maron en el cruce de las calles Melchor 
Ocampo y Francisco I. Madero.

Fue durante la mañana de este jue-
ves cuando el personal de la citada de-
pendencia pública que está a cargo de 
Bruno Salamanca, inicio sus labores de 
trabajo sobre el cruce antes mencionado 
y tras formar un hueco para realizar la 
reparación de una de las tuberías que 
abastece de agua a los domicilios de la 
zona, comenzaron a rellenar el hueco 
con tierra húmeda que al paso de auto-
móviles se fue hundiendo lentamente y 
esto provocó molestias entre habitantes 

de la zona y automovilistas.
Por lo  cual piden a las autoridades 

correspondientes que tomen cartas en 
el pésimo trabajo que ejerce la CAEV  

en diversas calles de esta ciudad, ya que 
son en distintos puntos donde hacen es-
te tipo de trabajos que ponen en riego 
vidas humanas.

˚ Personal de la CAEV utiliza tierra húmeda para cubrir los huecos que vienen realizando en distintos 
puntos de esta ciudad de Acayucan. (Granados)

Traban a 

lecheros, no les 

pagan desde 

hace un mes
� Ayer la hicieron de “tos” a las afueras de Banamex en Acayucan; Nestlé y el banco les daban largas

ACAYUCAN. -

 Productores de leche de la localidad 
El Juile correspondiente a Sayula de 
Alemán y algunas localidades del mu-
nicipio de Acayucan, se manifestaron la 
mañana de este jueves a las afueras de 
la sucursal bancaria CityBanamex, pa-
ra exigir al gerente una explicación del 
porqué en el último mes, no han podido 
cobrar sus pagos correspondientes por 
la vente del lácteo a la empresa Nestlé.

Argumentaron que desde hace 27 
años se encuentran trabajando con la 
empresa y la sucursal bancaria, tiempo 
en el que no habían tenido ninguna difi-
cultad para llevar a cabo sus cobros por 
lo que están solicitando a la institución 
les resuelva de forma inmediata. 

Son un total de 48 productores de 
leche los afectados, mismos que indica-
ron que con esta situación se ha agra-
vado la economía tanto en sus hogares 
como en los ranchos ya que han tenido 

que prescindir de personal y en otros 
casos quedarles a deber. 

Dieron a conocer que se dirigieron 
a la empresa Nestlé la cual les notificó, 
que ya efectuaron el pago por lo que 
todo está en manos del banco el cual 
se limita a decirles que la cuenta está 
bloqueada. En caso de no haber pronta 
resolución, amenazaron con regresar a 
la sucursal y vaciar la leche frente a sus 
instalaciones.
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COMUNICADO / ACAYUCAN.- 

Imaginemos calles difíciles de tran-
sitar por los innumerables baches, 
convertidas en un escenario terrible 
en temporada de lluvias, que afecta a 
niños para trasladarse a sus escuelas.

Ahora, miremos los avances que se 
han registrado con la pavimentación en 
la calle Belisario Domínguez de la colo-
nia Gutiérrez Barrios, una de las más 
olvidadas durante décadas.

Estamos en un proceso de transfor-

mación, que solo ha sido posible con tu 
confianza y valiosa participación.

Para lograr estas obras hemos im-
plementado un programa estricto del 
uso correcto de los recursos, y hoy esta-
mos trabajando en diversas obras como 
la pavimentación de la calle Benigno 
Mendoza en la colonia Los Ramones I y 
en el bacheo permanente que se realiza 
en la calle Antonio Serralde de la colo-
nia Revolución.

La transformación de Acayucan 
avanza, y tiene como principal punto 

de partida un proyecto que ha sido di-
señado y estudiado con sumo cuidado, 
el cual lleva como prioridad mejorar 
las condiciones de vida de todos los 
habitantes.

¡Estamos en la #rutacorrecta porque 
juntos como sociedad y gobierno, so-
mos un gran equipo, el mejor equipo!

El alcalde Cuitláhuac Condado Es-
camilla realizó la supervisión de las 
obras en compañía de los ediles Eduar-
do Gómez Mariño y Fernando Morales 
Juárez.

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que 
la evaluación  educativa  se realizará de manera regular 
como se hace en cada ciclo escolar, cada tres meses, aun 
cuando las clases comiencen a distancia.

El titular de la dependencia, Esteban Moctezuma Ba-
rragán, señaló que los maestros  y maestras estarán en 
contacto con los alumnos por varias vías, entre ellas el 
teléfono, el correo electrónico e incluso perifoneo, depen-
diendo de cada zona del país.

En conferencia de prensa, Moctezuma Barragán ade-
lantó que el próximo 16 de agosto se darán a conocer los 
horarios y canales en los que se impartirán las clases que 
iniciarán el 24 de agosto.

En este contexto, Carmen Rodríguez Armenta, direc-
tora general de Educación Superior de la SEP, anunció 
que ante la demanda de mayores espacios educativos  
por parte de estudiantes que ya no podrán seguir estu-
diando en instituciones privadas, se reforzará la estrate-
gia “Rechazo Cero”, que ahora centrará sus esfuerzos en 
la universidad pública a distancia.

Señala SEP que evaluación 
educativa seguirá cada 3 meses
� El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, 
señaló que maestros y maestras estarán en con-
tacto con los alumnos por varias vías, entre ellas el 
teléfono, correo electrónico e incluso perifoneo

Cuitláhuac da sentido 
al progreso en Acayucan
� El alcalde acayuqueño abate el rezago social, la marginación y pone al municipio en la ruta de la moderni-

dad; garantiza el bienestar acercando los servicios de primera necesidad

Pequeños comercios no aceptan dejar 
de vender ‘alimentos chatarra’ a niños
� Salvador López, presidente de la Canacope-Servytur, sostuvo que la medida pone en riesgo a 

medio centenar de sus asociados, propietarios de misceláneas de comercio minorista

OAXACA.

La Cámara Nacional de Comer-
cio en Pequeño (Canacope-Servytur) 
promoverá ante el Poder Ejecutivo, 
encabezado por el gobernador Alejan-
dro Murat ejerza el derecho de veto o 
congele la modificación a la Ley de De-
rechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes de la entidad que prohíbe la ven-
ta de alimentos “chatarra” y bebidas 
azucaradas

Salvador López, presidente del or-
ganismo empresarial sostuvo que la 
medida pone en riesgo a medio cente-
nar de sus asociados, propietarios de 

misceláneas de comercio minorista.
Un día después de la aprobación de 

la iniciativa que prohíbe la distribu-
ción, venta, regalo y suministro a me-
nores de edad, de bebidas azucaradas 
y alimentos envasados de alto conte-
nido calórico, el dirigente sostuvo que 
está medida afectará directamente a 
la tienda de “la esquina”, pero no a la 
industria.

“Una vez más diputadas y diputa-
dos están anteponiendo su agenda po-
lítica personal al de la sociedad civil”.

Aseveró que en la práctica el con-
trol de esta medida será muy difícil y 
se promoverá la corrupción, informa-

lidad, la especulación, además que el 
abarrotero será criminalizado en caso 
de infringir la disposición.

Por lo anterior, confirmó, la Canaco-
pe-Servytur habrá de apelar a la auto-
ridad del propio Poder Ejecutivo para 
que ejerza su facultad de veto o modi-
fique el artículo adicionado a la Ley de 
Niños, Niñas y Adolescentes.

La iniciativa votada en fecha recien-
te señala que dichos alimentos no se 
venderán, regalarán, distribuirán o 
suministrarán a menores de edad en 
la entidad; no obstante, madres, padres 
y tutores podrán proporcionarles estos 
productos.

Prevén lluvias-tormentas 
en Veracruz por llegada de 
onda tropical número 25
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El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la 
Secretaria de Protección Civil del Estado informó este jueves 
que se prevén lluvias y tormentas en Veracruz por la llegada 
de la onda tropical número 25.

La Secretaría de Protección Civil detalla que por la llegada 
de la onda tropical número 25 al sur es del territorio nacional 
las condiciones del clima en las siguientes 24 a 48 horas serán 
inestables y habría presencia de lluvias y tormentas en gran 
parte del estado de Veracruz.

Para la zona conurbada Veracruz-Boca del Río la proba-
bilidad de lluvias es del 85 por ciento en la madrugada del 
viernes.

Asimismo, el ambiente diurno tenderá a refrescar ligera-
mente y el viento en zonas de costa del noroeste moderado 
con algunas rachas frescas.

Este jueves el Departamento de Estado de Estados Uni-
dosemitió el máximo nivel de alerta para viajar a México, 
debido a la crisis sanitaria por COVID-19, así como por la 
inseguridad que se vive en algunos estados del país.

A través de su sitio web, la institución estadounidense es-
cribió: “No viaje a México debido al COVID-19. Se aumentó la 
precaución en México debido a la delincuencia y el secuestro. 
Algunas áreas tienen mayor riesgo.

“Los viajeros a México pueden experimentar cierres de 
fronteras, cierres de aeropuertos, prohibiciones de viaje, ór-
denes de quedarse en casa, cierres de negocios y otras condi-
ciones de emergencia dentro de México debido a COVID-19”, 
agregó.

El mensaje sugiere a los ciudadanos norteamericanos 
no viajar definitivamente a Colima, Guerrero, Michoacán, 
Sinaloa y Tamaulipas, debido al crimen existente en esas 
demarcaciones.

En el caso de Tamaulipas, también se menciona al secues-
tro como una actividad regular.

No viajen a México: EU pide a sus
 ciudadanos no visitar el país
 por COVID-19 e inseguridad



(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 eco-
nómico, por lo que presta tu ayuda solo 
si tienes los medios para hacerlo.

(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 cuida-
do con sus fi nanzas el día de hoy, no 
es bueno ser arriesgado, ni tampo-
co hacer inversiones fuertes. No es 
buen momento para compraventa de 
inmuebles.

(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 tratos.
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Mientras que la primera temporada 
de The Umbrella Academy narró las 
aventuras de los hermanos Hargreeves 
de forma lineal, salvo los flashbacks y 
los saltos en el tiempo de Cinco, los nue-
vos episodios han profundizado más en 
las paradojas temporales, presentando 
al espectador varias líneas de tiempo al-
ternativas, haciendo de la cronología de 
la serie un tema un tanto confuso. 

AVISO: ESTA NOTA 

TIENE SPOILERS

Cuando llega el final de la 2ª tempo-
rada de The Umbrella Academy, el es-
pectador ha asistido a varios eventos 
que quizás han sucedido, quizás no, o 
quizás están por suceder, como el pri-
mer Apocalipsis. La serie incluye una 
línea de tiempo alternativa creada por 
los Hargreeves al evitar tanto el prime-
ro como el segundo fin del mundo.

Sin embargo, hay varios eventos mar-
cados en ciertos años que sirven para si-
tuar los acontecimientos importantes en 
los dos Apocalipsis. Por si has visto la 
serie, pero te has quedado con algunas 
dudas sobre qué es real y qué no, aquí 
está el timeline completo de las dos 
primeras temporadas de The Umbrella 

Academy.

TIMELINE DEL PRIMER APOCA-

LIPSIS HACE MUCHO TIEMPO

La esposa moribunda de Reginal 
Hargreeves le pide que entregue su vio-
lín blanco a alguien que lo aprecie tanto 
como ella, el mismo instrumento que 
más tarde acabará en manos de Vanya. 
Se encuentran en un planeta extrate-
rrestre del que despegan cohetes.

EN MOMENTOS NO 

CONCRETOS DEL TIEMPO

Asesinatos de Cha-Cha y Hazel:
Una mujer llamada Zoya Popova.
Cha-Cha le corta las manos a un 

hombre y le deja desangrarse en la 
bañera

Hazel lleva a una mujer a un templo 
y le corta la garganta.

Cha-Cha asfixia a una mujer mien-
tras duerme.

Hazel da caza a un hombre llamado 
Jan Muller en los Alpes Suizos. Le atro-
pella dos veces, pero deja que su mujer 
se escape para hacer la persecución más 
divertida.

El Enlace (Kate Walsh) recibe un im-
plante metálico en la cabeza como resul-
tado de un trabajo en Shanghai.

ESTADOS UNIDOS.

Agentes del FBI, incluyendo un equipo 
SWAT, allanaron la casa del astro de YouTu-
be Jake Paul.

 El FBI ejecutó la orden de cateo el miérco-
les a las 6 de la mañana en la mansión ubica-
da en Calabasas, California, como parte de 
una investigación en curso, dijo la vocera del 
FBI Laura Eimiller en un comunicado.

Un juez selló la orden y Eimiller dijo 
que no podía revelar la naturaleza de la in-
vestigación o la persona a la que iba dirigida.

Entendemos que una orden de cateo fue 
ejecutada en la casa de Jake en Calabasas es-
ta mañana mientras Jake estaba fuera del es-
tado”, dijo Schonfeld en un correo electróni-
co. “Todavía estamos recabando información 
y cooperaremos con la investigación”, dijo el 
abogado de Paul, Richard Schonfeld.

Video de un noticiero local tomado desde 
helicópteros mostró a agentes sacando varios 
rifles de la enorme propiedad, con un ring 
de box y un jacuzzi en el patio trasero que 
aparece en muchos de los videos recientes de 
Paul en YouTube.

Un equipo SWAT entró inicialmente en la 
propiedad, dijo Eimiller. No hubo arrestos.

 La policía en Scottsdale, Arizona, dijo el 
miércoles que iba a retirar cargos por allana-
miento y reunión ilegal contra Paul y otras 
dos personas “para que se pudiera comple-
tarse una investigación federal”, pero que 
podrían presentarlos más tarde.

Paul había sido acusado en Arizona tras 
aparecer en un video en junio dentro de un 
centro comercial en Scottsdale al que ha-
bía ingresado por la fuerza una multitud, 
saqueando tiendas.

Paul dijo en otro video de YouTube que 

sólo buscaba gente protestando por la muer-
te de George Floyd, y que no participó en la 
destrucción.

Paul, de 23 años, tiene más de 20 millones 
de seguidores en su canal de YouTube, que 
incluye acrobacias, bromas, historias de su 
vida y más recientemente videos musicales.

Saltó a la fama en la aplicación de videos 
Vine y fue actor del programa de Disney 
Channel “Bizaardvark” por dos años.

Los vecinos se han quejado por años de 
las actividades que Jake Paul ha hecho en su 
propiedad para su canal de YouTube.

El mes pasado, la alcaldesa de Calabasas, 
Alicia Weintraub, lo criticó duramente por 
un video que mostraba a decenas de perso-
nas en una fiesta en su casa en medio de la 
pandemia del coronavirus. Los invitados no 
llevaban cubrebocas ni parecían cumplir con 
el distanciamiento social.

ESTADOS UNIDOS.

La cantante de R&B ganadora del Grammy, Liz-
zo, anunció el jueves que firmó el jueves un acuer-
do para producir programas de televisión pa-
ra Amazon Studios, de Amazon.com Inc.

La cantante de 32 años de “Good as Hell” y “Jui-
ce” tuvo un magnífico 2019 con grandes éxitos y 
una aparición en la película «Estafadoras de Wall 
Street».

Estoy muy emocionada de compartir historias in-
creíbles con ustedes”, dijo Lizzo, de 32 años, en una 
videollamada organizada por el grupo de la indus-
tria de cable CTAM.

Servicios de streaming como Netflix Inc, Walt 
Disney Co y otros están compitiendo por atraer a 
celebridades mientras se disputan las audiencias 
digitales.

Lizzo tiene una perspectiva única y estamos muy 
emocionados de escuchar sus ideas para nuevo con-
tenido”, dijo Jennifer Salke, directora de Amazon 
Studios, en un comunicado.

Lizzo llega a acuerdo con Amazon 
para producir series

La línea del tiempo de ‘The 
Umbrella Academy’ explicada
� Mientras que la primera temporada narró las aventuras de forma lineal, los 
nuevos episodios han profundizado más en las paradojas temporales

FBI catea casa de youtuber Jake Paul; encuentran varios rifles

� Agentes del FBI, incluyendo un equipo SWAT, allanaron la casa del astro de YouTube Jake Paul; el FBI 
ejecutó la orden de cateo el miércoles a las 6 am
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Un grupo de 320 inter-
nos del Centro Federal de 
Readaptación Social (Cefe-
reso) número 1, Altiplano, 
fueron reubicados al penal 
federal número 18 “CPS 
Coahuila”, para cumplir con 
las recomendaciones sanita-
rias para prevenir contagios 
de covid-19.

La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC) informó que el trasla-
do se realizó el pasado mar-
tes 4 de agosto, con el apoyo 
de la Guardia Nacional, en 
un operativo coordinado por 
el órgano Prevención y Rea-
daptación Social.

La dependencia indicó 
que la reubicación busca 

cumplir con el “objetivo su-
perior de garantizar el de-
recho a la salud de las per-
sonas privadas de libertad”, 
dentro del contexto mundial 
y nacional de acciones pa-
ra prevenir contagios por 
covid-19.

Para el traslado de las 
320 personas privadas de la 
libertad se aplicaron el Pro-
tocolo de Actuación para la 
atención de covid-19, al in-
terior de los Ceferesos, y el 
Plan Operativo para la aten-
ción del covid-19, diseñados 

para este tipo de penales.
La SSPC destacó que, du-

rante los traslados, en todo 
momento, se respetaron los 
derechos humanos de los 
internos.

De acuerdo con estos 
protocolos, las 320 reubica-
das permanecerán en un 
área especial de Cefereso 18 
“CPS Coahuila”, para una 
observación especial de tres 
semanas, con el objetivo de 
prevenir riesgos a la salud de 
la población del penal.

Si durante la supervisión 
médica, detalló la SSPC, 
alguno de los internos pre-
senta síntomas de la enfer-
medad, recibirá los cuidados 
necesarios, en caso contrario 
se podrán ir integrando con 
el resto de la población.

Dos sujetos fueron detenidos por la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) por presunto robo a cuen-
tahabiente y portación ilegal de arma de fuego]:

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

vés de elementos de la Policía Estatal, detuvo en 
Córdoba a Uriel Santiago “N” y José Alberto “N” 
por presunto robo a cuentahabiente y portación 
ilegal de arma de fuego, además de asegurarles un 
vehículo y 80 mil 400 pesos en efectivo.

Tras el reporte sobre una persona lesionada 
con arma de fuego a la salida de un banco, ubica-
do en la Plaza Shangri-La, en el municipio de For-
tín, los efectivos implementaron un operativo de 
búsqueda en la zona para localizar una camioneta 
Volkswagen Tiguan, placas F55BAE, de la Ciudad 
de México, en la que se transportaban los presun-
tos agresores, siendo localizada en la vecina ciudad 
cordobesa.

Al efectuar una inspección preventiva a los ocu-
pantes de dicho vehículo, les hallaron un arma de 
fuego corta, un cargador y cuatro cartuchos calibre 
380; así como 80 mil 400 pesos en efectivo, sobre los 
cuales no pudieron acreditar procedencia y que, 
al parecer, correspondían al dinero sustraído del 
cuentahabiente agraviado.

Los detenidos y asegurado fueron puestos a dis-
posición de las autoridades competentes para las 
indagatorias correspondientes.

Estas acciones forman parte del Programa “Uni-
dos para la Construcción de la Paz”, en el que par-
ticipan las secretarías de la Defensa Nacional (SE-
DENA), de Marina-Armada de México (SEMAR) y 
Seguridad Pública, junto con la Guardia Nacional 
(GN).

Detienen a dos por presunto robo a 
cuentahabiente y portación ilegal 

de arma de fuego, en Córdoba

Trasladan a 320 reos 
del Altiplano a Coahuila
� Los internos fueron trasladados para cumplir con las recomendaciones sanitarias para preve-
nir contagios de covid-19

Detienen a dos por presunto tráfico 
de personas, en Las Choapas, Veracruz

 La Secretaría de Seguridad Pública 
de Veracruz informó este jueves a tra-
vés de un comunicado la detención de 
dos sujetos por presunto tráfico de per-
sonas, en Las Choapas, Veracruz.

Las Choapas, Ver., 06 de agosto de 
2020.- La Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP), a través de la Policía Estatal, 
aprehendió a Jesús “N” y Antonio “N” 
por presunto tráfico de personas, res-
catando a nueve migrantes centroame-
ricanos cuando viajaban por el tramo 
carretero Las Choapas–Cuichapa.

Las acciones ocurrieron en uno de 
los puestos de inspección que imple-
mentan los uniformados, donde detec-
taron dos vehículos (Volkswagen Ven-
to, color azul, modelo 2018, placas de 
circulación RNG-468-A; y un Chevrolet 
Spark, color azul, placas de circulación 
RZB-386-A) que circulaban de forma 
sospechosa.

Por ello, les marcaron el alto a los tri-
pulantes y al realizarles una inspección 
preventiva encontraron a dos mujeres y 
siete hombres de nacionalidad hondu-

reña, sin la documentación correspon-
diente para transitar por el país.

Los detenidos y vehículos fueron 
puestos a disposición de la autoridad 
correspondiente para los trámites que 
marca la ley, mientras que los migran-
tes fueron canalizados al Instituto Na-
cional de Migración (INM) con base en 
Acayucan, para definir su situación.

Estas acciones forman parte del Pro-
grama “Unidos para la Construcción de 
la Paz”, en el que participan las secreta-
rías de la Defensa Nacional (SEDENA), 
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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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Julio César Domínguez ha pasado dos noches en el hospi-
tal por una infección pulmonar, por lo que su esposa, Prisci-
la, a través de sus historias de Instagram, comentó la actua-
lidad de lo que está sucediendo con el estado de salud del 
futbolista. 

Tenemos los resultados, si se encontró el virus en la bron-
coscopia, porque en la tomografía se veían las lesiones que 
dejó el virus, se encontró Covid, esto de la lesión de hace más 
de un mes en la que dio positivo asintomático”, escribió desde 
sus historias en instagram. 

Tras publicar esto, en redes sociales se empezó a especular 
sobre si el “Cata” volvía a tener Covid-19, luego de que hace 
un mes fue uno de los futbolistas de Cruz Azul en presentar-
lo como asintomático, sin embargo, fue la misma esposa, en 
negarlo. 

Ojo, no tiene coronavirus, son secuelas del virus de más de 
un mes que dio positivo, pero había lesión en sus pulmones, 
defensas bajas, cualquier bacteria lo llevaron a neumonía, él 
está bien” , confesó.

Pese a que Robert Dante Siboldi comentó que aún no esta-
ba  del todo descartado para el juego ante León, todo parece 
indicar que el «Cata» no sería convocado para el duelo del 
próximo sábado. 

Raúl Jiménez pone a los Wolves 
en cuartos de la Europa League
� Un tanto de penal fi rmado por el delantero mexicano, le dio la victoria global al 
Wolverhampton 2-1 sobre el Olympiacos

CIUDAD DE MÉXICO

De la mano de Raúl Jiménez, el 
Wolverhampton avanzó a los cuartos 
de final de la Europa League. El delan-
tero mexicano marcó desde los once 
pasos el gol que significó la diferencia 
en el marcador global donde los Lobos 

se impusieron (2-1) al Olympiacos de 
Grecia.

Los Wolves que habían sacado en la 
ida un valioso empate 1-1, aprovecha-
ron la localía y la efectividad de Raúl 
Jiménez en los penales para vencer con 
la minima diferencia a los griegos en 
casa y acceder a la ronda de los ocho 

mejores donde se enfrentará al Sevilla 
en partido único que se celebrará en 
Alemania.

Raúl Jiménez suma 10 tantos en la 
presente edición de la Europa League 
y se convirtió en el jugador del  del 
Wolverhampton con más goles ‘conti-
nentales’ en una sola campaña.

Detectan coronavirus 
en los pulmones del 

‘Cata’, confirma esposa
� La pareja del defensa de Cruz Azul publicó en insta-
gram que los rastros encontraros son secuelas del Co-
vid-19 que padeció hace un mes

CIUDAD DE MÉXICO

Se  dice en el futbol que equipo que gana repite y para Mi-
guel Herrera el triunfo del sábado pasado ante Xolos es el 
hecho perfecto para probar este viejo refrán pues para su com-
promiso de mañana ante los Rayos del Necaxa el ‘Piojo’ optó 
por volver a alinear a los 11 jugadores que vieron acción en el 
triunfo de la jornada pasada, aún y cuando Emmanuel Agui-
lera ya podrá ser contemplado tras recuperarse de su lesión, 
las buenas actuaciones de Sebastián Cáceres han complacido 
a Herrera por lo que se decantó por dejar al uruguayo como 
titular.

He visto trabajar bien al grupo, estamos concentrados; to-
dos los partidos van a ser difíciles y para ganarlos hay que 
jugarlos. Vamos a repetir alineación, estamos muy conscientes 
de que Ema (Aguilera) se recuperó, pero vimos muy bien al 
equipo como para tocarlo y vamos a repetir el cuadro”.  Co-
mentó Herrera.

Asimismo, Miguel Herrera comentó que Giovanni Dos 
Santos no estará aún disponible para este encuentro ya que si 
bien ha podido hacer algunos ejercicios de buena manera Gio, 
aún no ha podido trabajar la parte táctica estando a la espera 
de su reincorporación.

Gio no está para este partido todavía, ya entrenó muy bien 
esta semana y trabajó muy bien en la parte física para ajus-
tarse al nivel del grupo, pero todavía no, pero será hasta la si-
guiente semana cuando se empiece a integrar con el equipo”. 
Confirmó Herrera

Por otra parte, el estratega capitalino, aseguró que, pese 
a que Paul Aguilar no ha visto acción como titular en este 
torneo, este sigue siendo considerado como uno de los capita-
nes del club junto a Guillermo Ochoa y Bruno Valdez, quien 
actualmente porta el gafete, y reconoció que eligió a Jorge 
Sánchez para ocupar el lugar de Aguilar por lo hecho en la 
pretemporada

Lo de Paul (Aguilar) ha sido muy bueno, ha sido un tipo 
muy positivo, un tipo que está ayudando a los compañeros, 
para mí Paul sigue siendo el capitán, aunque hoy no ha salta-
do a la cancha, cuando trajimos a Jorge la idea era que el fuera 
el cambio natural en algún momento de Paul y bueno ahora 
lo está haciendo bien” Sentenció Herrera

‘Piojo’ respeta la jerarquía 
de Paul Aguilar en América

� El estratega azulcrema aclaró que 
aunque no sea parte del 11 inicial, el la-
teral derecho sigue siendo uno de los 
capitales del equipo

DUISBURGO, ALEMANIA.

El Sevilla logró una gran victoria 
(2-0) sobre otro de los favoritos, la Ro-
ma, en Duisburgo (Alemania), para 
llevarse su pulso de octavos de final 
de la Liga Europa.

Sergio Reguilón (minuto 22) y el 
marroquí Youssef En-Nesyri (44) fir-
maron los tantos del partido en la pri-
mera mitad, lo que permitió a su equi-
po controlar con cierta tranquilidad la 
situación.

El conjunto andaluz fue fiel a su 
historia en este torneo, donde es el 

equipo que ostenta el récord de títu-
los, con un total de cinco.

Será además el único equipo espa-
ñol presente en la ‘Final 8’ del torneo, 
que comienza el lunes, después de 
que el Getafe fuera eliminado el jue-
ves al caer 2-0 ante el Inter de Milán.

La eliminatoria entre Sevilla y Ro-
ma no pudo disputar ninguno de sus 
partidos antes de la pandemia, por lo 
que la UEFA decretó que su resolu-
ción fuera a partido único en terreno 
neutral.

El Sevilla, cuarto en la Liga españo-
la recién terminada, tiene seguro ju-

gar la Champions League la próxima 
temporada y ahora buscará acabar el 
curso con un título.

Está en un momento dulce. Desde 
que el futbol español se reanudó a 
mediados de junio, el equipo de Julen 
Lopetegui se mantiene invicto.

La Roma llegaba a esta eliminato-
ria también en un buen momento, tras 
lograr siete victorias en sus últimos 
ocho partidos, pero este revés pone 
punto final a su temporada. Fue quin-
ta en la Serie A, por lo que el próxi-
mo curso jugará de nuevo la Europa 
League.

Sevilla elimina a la Roma; a cuartos en Liga Europa
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SILVERSTONE, REINO UNIDO.

El piloto Lewis Hamilton confirmó 
que su intención es continuar en 
la Fórmula 1 en Mercedes, pero señaló 
que prefiere esperar un poco antes 
de firmar un nuevo contrato con la 
escudería alemana.

“Claramente, no me parece el me-
jor momento para sentarse y hablar 
de un nuevo contrato”, declaró antes 
del Gran Premio del 70 Aniversario de 
la F1, que tiene lugar este fin de sema-

na en Silverstone.
Cuando piensas en el número de 

personas que ha perdido su empleo y 
que está en el paro, sentarse para ha-
blar de un gran contrato no me parece 
lo más urgente en este momento», 
añadió.

Su contrato actual finaliza al térmi-
no del año.

“Pero quiero continuar con el equi-
po y no supondrá un gran esfuerzo 
sentarse para hacerlo. Es simplemen-
te que por ahora no me siento có-

modo haciendo eso. Así que vamos 
a esperar un poco. Estoy seguro de 
que lo haremos, no estoy estresado», 
subrayó el seis veces campeón 
mundial.

Su compañero finlandés, Valtteri 
Bottas, renovó “al menos” un año con 
Mercedes este jueves.

Hamilton, de 35 años, ha ganado 
tres de las cuatro carreras disputadas 
en lo que va de temporada. Es líder del 
Mundial de F1, con 30 puntos de ven-
taja sobre Bottas, segundo.

DOHA, QATAR.

La Federación de Futbol de Qatar multó al español Xavi 
Hernández, técnico del Al Sadd, y a varios jugado-
res e integrantes de cuerpos técnicos de la élite del país 
con dos mil 700 dólares cada uno por romper las normas 
preventivas contra el nuevo coronavirus.

Xavi, exestrella del FC Barcelona, reveló a finales de 
julio que había dado positivo al covid-19, pero apenas unos 
días después señaló que se había recuperado y que había 
vuelto a trabajar.

La multa, que incluye una advertencia oficial de la liga 
qatarí, se debe a “no cumplir con los protocolos del Minis-
terio de Salud Pública, incluyendo el incumplimiento de 
un compromiso de cuarentena domiciliaria”.

Los jugadores del Al Sadd Hammam Al Amin y Abdul 
Karim Hassan también fueron multados con 10.000 riales 
(2.700 dólares), así como miembros de otros clubes cataríes.

No está claro si las sanciones se deben a incumplimien-
tos concretos sobre las dos semanas de cuarentena obliga-
toria que las autoridades qataríes requieren para aquellos 
que ingresan al país. Ese plazo se redujo a una semana de 
cuarentena para los que llegan a Qatar desde países consi-
derados de “bajo riesgo”.

La liga qatarí reanudó la competición el 24 de julio con 
estrictas normas de distanciamiento social, pruebas ru-
tinarias a los jugadores y al personal, y una prohibición 
general de la asistencia a los medios de comunicación.

Los partidos se habían suspendido en marzo para dete-
ner la propagación de covid-19.

Desde el inicio de la pandemia, el emirato ha registrado 
112 mil 92 casos, pero el balance oficial de fallecidos es de 
apenas 178 personas.

TAMPA

Tom Brady no está satisfecho sólo 
con devolverle la relevancia a los Bucca-
neers de Tampa Bay. El seis veces cam-
peón del Super Bowl está hambriento 
por conseguir otro título.

Y los Bucs, que no han alcanzado la 
postemporada en 12 temporadas con-
secutivas, sienten que cuentan con un 
reparto lo suficientemente talentoso co-
mo para ayudar al pasador de 43 años a 
cumplir con su misión.

Todos ven el fútbol americano un po-
co diferente. Se trata de cómo lo veamos 
juntos y cómo podemos estar todos en 
sintonía a medida que avanzamos”, dijo 
Brady el martes, en sus primeras decla-
raciones desde que reportó al campo de 

entrenamiento con su nuevo equipo.
El tres veces ganador del premio a 

Jugador Más Valioso de la NFL habló, 
entre otras cosas, del desafío de apren-
der un nuevo libro de jugadas por pri-
mera vez en 19 años, así como hacerlo 
sin contar con el beneficio de una rutina 
habitual de pretemporada debido a la 
pandemia del coronavirus.

A fin de cuentas, mi objetivo es salir 
al campo y hacer lo que he hecho siem-
pre, que es ser lo mejor que pueda ser 
para el equipo”, dijo Brady durante una 
videoconferencia. “He intentado atra-
par pases en mi carrera, he intentado 
colocar bloqueos, he tenido algunas ca-
rreras, pero no soy muy bueno en nin-
guna de esas cosas. Creo que mi mejor 
capacidad es la de leer defensivas y lan-
zar el balón”.

Brady, quien cumplió 43 años esta 
semana, firmó un contrato por dos años 
y 50 millones de dólares en la agencia 
libre después de guiar a los Patriots de 
Nueva Inglaterra a nueve apariciones 
del Super Bowl, 13 finales de la Confe-
rencia Americana y 17 títulos de divi-
sión en las últimas 20 campañas.

No se trata de la única adquisición 
destacada en una ofensiva que se ubi-
có como la mejor de la NFL la campaña 
anterior en yardas aéreas de la mano del 
talentoso, pero errático, quarterback Ja-
meis Winston.

A recomendación de Brady, el 
coach Bruce Arians y el gerente gene-
ral Jason Licht también adquirieron en 
un canje al tight end Rob Gronkowski, 
quien puso fin a un retiro de un año con 
los Patriots.

Hamilton sin prisa por renovar; 
‘hay personas sin empleo’

� El británico considera que no es el momento idóneo de hablar de un gran contrato, aun-

que sí le gustaría seguir con Mercedes

Multa y advertencia oficial para Xavi
� El técnico español fue multado con dos mil 700 
dólares por romper las normas preventivas contra el 
coronavirus

Brady quiere mostrar su mejor versión en Tapa Bay

� El veterano mariscal de campo manifestó su deseo de colaborar para poner a los Buca-

neros en los primeros planos de la NFL

Atlas reporta un caso de 
coronavirus asintomático

� A través de un comunicado, la Liga MX anunció 
que de las 43 pruebas aplicadas por los rojinegros, 
una arrojó resultado positivo

GUADALAJARA

El conjunto de Atlas sigue con las malas noticias que 
se adhieren al atropellado inicio de torneo y en el que se 
dice que Rafael Puente del Río corre el riesgo de perder su 
puesto.

La Liga MX ha informado a través de un comunicado 
que cuentan con un caso más por COVID-19 tras 43 prue-
bas aplicadas y de cara a la visita que harán este domingo 
a la escuadra del Atlético de San Luis.

Se detectaron 42 resultados negativos por un solo caso 
positivo y asintomático, el cual ya se encuentra cumplien-
do los protocolos de aislamiento, seguimiento y cuidados 
correspondientes”, dice el boletín.

Cabe mencionar que hasta el momento Atlas ha re-
portado 10 casos en su equipo varonil y dos más en el 
conjunto femenil, de esos, solamente se ha dado a conocer 
que dos fueron sintomáticos, aunque los nombres no 
fueron revelados.
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POZA RICA.- 

Trágica sorpresa la que se 
llevó una familia de la colonia 
Ignacio de la llave, luego de en-
contrar a su familiar colgado con 
una soga al cuello en el interior 
de su baño. Era vecino de la colo-
nia Ignacio de la llave, y apenas 
había sido intervenido quirúr-
gicamente de una pierna la cual 
fue amputada.

Estos hechos sucedieron la 
noche del miércoles, cuando 
quien en vida llevó por nombre 
Joaquín Ramírez Zuñiga, de 
69 años,de estado civil casado, 
de ocupación pensionado, con 
domicilio en calle Venistiano 
Carranza, colonia Ignacio de la 
llave, quien tras su depresión to-
mó la decisión al ya no tener su 
pierna.

La familia tras el hallazgo dio 
aviso a las autoridades locales 
quienes rápidamente confirma-
ron el reporte y solicitaron la 
presencia de las autoridades mi-
nisteriales de la ciudad de Poza 

Rica para que acudieran a dar fe 
del cadáver y llevar a cabo las di-
ligencias necesaria del caso.

Horas más tarde el cuerpo fue 
entregado a sus familiares quie-
nes le darán cristiana sepultura, 
lamentando la fatal decisión.

Recientemente en Papantla un 
campesino de la alejada comuni-
dad Gentiles, decidió salir por 
la puerta falsa y se quita la vida 

ingiriendo un poderoso herbici-
da, sus familiares al percatarse 
trataron de auxiliarlo pero nada 
pudieron hacer.

Los fatídicos hechos fueron 
la madrugada de hoy en dicha 
comunidad, lugar hasta donde 
llegaron los elementos policía-
cos, quienes acordonaron el área 
en espera de las autoridades de 
correspondientes.

La tarde de este jueves se registró 
un incendio y explosión en un hotel 
ubicado en la cabecera municipal de 
Tecolutla, Veracruz.

El hecho alarmó a la población 
cuando se escuchó unaexplosión que 
provenía del hotel, ubicado en las ca-
lles Aldama y Álvaro Obregón.

De acuerdo con los primeros re-
portes, el siniestro se generó por una 

fuga de gas en tanque estacionario, lo 
que provocó un incendio y explosión 
en el hotel.

Al lugar arribaron elementos de 
Protección Civil y elementos de se-
guridad acordonaron la zona.

No se reportaron lesionados y el 
fuego se sofocó al terminarse el com-
bustible del tanque.

¡Le amputaron una
pierna y se suicidó!
� Terrible hallazgo hizo una familia, un varón que acababa de perder 
la extremidad decidió acabar con su vida

¡Por extorsión, cierran clínica en Minatitlán!
MITATITLÁN, VER.- 

Después de que sicarios 
balacearan su clínica y le pi-
dieran derecho de piso, co-
nocido doctor de Minatitlán 
cierra su clínica despues de 
30 años laborando, dice que 
“la esperanza de una ciudad 
diferente, no debe perderse”.

A través de redes socia-
les, el galeno da a conocer 
su postura sobre los hechos, 
mismos que compartimos.

¡Hallan cuerpo semienterrado!
� Ya se encontraba en avanzado estado de putrefacción

En Rafael Delgado localizan cuer-
po semienterrado, el cuerpo del se-
xo masculino presentaba un estado 
putrefacto, estaba en una ladera del 
cerro de Rafael Delgado, vecinos de 
la zona realizaban limpieza cuando 
hallaron los restos.

En el cerro ubicado en las inme-
diaciones del Tercer Barrio de la 
cabecera municipal de Rafael Del-
gado fue encontrado el cuerpo semi 
enterrado de una persona, el cual 
ya estaba en avanzado estado de 
putrefacción.

Vecinos que realizaban limpie-
za en ese predio, descubrieron que 
del suelo salía una mano y ante el 
macabro hallazgo, dieron parte a las 
autoridades policiacas.

De manera inmediata se aperso-
naron policías municipales quienes 
llegaron a la Privada de la Calle 2 y 
a 15 minutos de distancia hacia el 
cerro, fue donde se confirmó la exis-
tencia del cadáver.

Luego de acordonar el área, die-
ron parte a la Fiscalía y al sitio arri-
baron elementos de la Policía Estatal, 
de la Policía Ministerial así como de 
Servicios Periciales quienes realiza-
ron los trabajos de excavación para 
sacar el cuerpo de un hombre.

Debido al avanzado estado de pu-
trefacción, fue llevado al Semefo pa-
ra practicarle la necrocirugía y de-
terminar el tiempo que lleva muerto 
y las circunstancias de su deceso.

Se registra explosión en hotel de Tecolutla

Destinan 108 mdp para atender 
violencia contra la mujer

CIUDAD DE MÉXICO

Para este 2020 se destinaron 108 
millones de pesos para atender el 
fenómeno de violencia en con-
tra de las mujeres, para acciones 
en 107 municipios, informó Luis 
García López Guerrero, titular del 
Centro Nacional de Prevención 
del Delito y Participación Ciuda-
dana, del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP).

El funcionario indicó que con 
esta inversión se realizan accio-
nes de apoyo, asistencia legal, 
protección, capacitación y empo-
deramiento de las mujeres en las 
27 entidades con más llamadas 
de apoyo al Sistema 911, en don-
de en problema se ha agravado en 
el marco del confinamiento por el 
Covid-19.

Para este año pudimos concer-
tar más de 108 millones de pesos 
en 107 municipios que representan 
27 entidades federativas, en donde 
estamos precisamente realizando 

acciones de empoderamiento, de 
capacitación, de inserción laboral, 
de recuperación de espacios públi-
cos, de impulso de redes de muje-
res, identificación de agresores, de 
canalización y acompañamiento.

 Atendiendo sobre todo a las 
recomendaciones de la ONU Mu-
jeres, que sí es importante la cifra 
de, sobre todo, lo que tenemos que 
ir identificando con lo que esta-
mos trabajando, es ver a qué tipo 
de barreras pueden enfrentar las 
mujeres en un contexto de Covid”, 
explicó García López Guerrero. 

De acuerdo con el documento 
“Información sobre violencia con-
tra las mujeres. Incidencia delicti-
va y llamadas de emergencia 911”, 
el número de denuncias por vio-
lencia intrafamiliar en el primer 
semestre de este año fue de 104 
mil 331 casos.

Se detalla que, en el contexto 
del confinamiento por Covid-19, 
en marzo hubo 20 mil 504 llama-
dos por violencia familiar, 15 mil 
237 en abril, 16 mil 60 en mayo y 
18 ml 884 en junio pasado.
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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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ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Daños materiales valuados 
en varios miles de pesos y un 
ligero congestionamiento vial, 
generó un accidente automovi-
lístico registrado en la ciudad 
de Coatzacoalcos, después de 
que el taxi 536 se impactara por 
alcance contra la cola de un ur-
bano sobre la carretera que con-
lleva a la Congregación Lomas 
de Barrillas.

Los hechos ocurrieron la ma-
ñana de este jueves a la altura 
del Fraccionamiento La Joya, 
luego de que el conductor de la 
unidad compacta, no guardara 
la distancia correcta sobre la 
pesada unidad que transitaba 
al frente y al llegar a una zona 
de topes, no logro frenar a tiem-
po y esto generó que se diera el 
percance.

Al lugar arribaron unifor-
mados de la Policía Naval y 
personal de la delegación No.6 
de Tránsito y Vialidad, para 
tomar conocimiento de los he-
chos y ordenar el traslado de 
las dos unidades al corralón 
correspondiente.

¡Nadie reclama el cuerpo
de la mujer descuartizada!
� Fue abandonada en la colonia Palma Sola; se encuentra en el SEMEFO de 
Coatzacoalcos

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Sin ser identificado continúa en el 
Semefo de la ciudad de Coatzacoalcos, 
el cuerpo de una mujer que fue encon-
trada sin vida en el interior de un beliz 
que fue abandonada en la colonia Pal-
ma Sola el pasado miércoles.

Fue sobre la calle Prolongación Ig-

nacio Zaragoza, entre Reforma y Úr-
sulo Galván, donde fue descubierto 
este hallazgo por clientes y empleados 
de un gimnasio que se ubica en dicho 
sector.

Los cuales dieron parte a las auto-
ridades policíacas preventivas que se 
encargaron de alertar al personal de la 
Fiscalía General del Estado (FGE) que 
se encargó de acudir a la escena del 
crimen para realizar las diligencias 

correspondientes y ordenar el tras-
lado de las partes humanas al citado 
anfiteatro.

Cabe señalar que de acuerdo a da-
tos extra oficiales, se dio a conocer que 
la hoy occisa contaba con una edad 
que oscila entre los 25 y 30 años de 
edad, además de que portaba una li-
cra de color negro, tines de color rosa 
y una playera de cuello redondo color 
negro.

˚ Autoridades ministeriales continúan en la espera de que pueda ser identifi cado el cuerpo de la mujer que fue encontrada sin vida en el interior de un 
beliz. (GRANADOS)

¡Taxi se embarró en la “cola” de un  urbano!
� El accidente arrojó daños materiales y un enorme congestionamiento vial 

 ̊ Conductor del taxi 536 de Coatzacoalcos, no guardo distancia y tras frenar a destiempo, termino 
colisionado contra la parte trasera de un urbano. (Granados)

 ̊ Mufas y postes quebrados dejó un irresponsable operador de un 
torton.- ALONSO

¡Torton provocó un “despapaye”
en Barrio Nuevo; reventó cables!
� Al paso también derribó un poste de Telmex

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

En buen lío se metió un joven operador de un torton, pues 
por presumir que ya sabe manejar se quiso meter hasta la 
cocina de su casa y terminó reventando cables y hasta un 
poste de madera de telefonía fija quebró, estimando daños 
en poco más de treinta mil pesos.

El incidente ocurrió este jueves por la tarde en el cruce de 
las calles Zaragoza y Riva Palacio de la Colonia Barrio Nue-
vo, donde vecinos reportaron que un torton se metió a zona 
urbana reventando cables y tirando mufas y demás. 

Al punto acudió el perito de tránsito en turno, Miguel 
Hernández, para tomar conocimiento y asegurar el camión 
Torton color blanco y azul, con placas de circulación 58AE7G 
del Servicio Público Federal. 

Daniel Real Amaro, conductor de la unidad motora, indi-
có que no pensó causar tanto daño, pero dijo que los cables 
no tenían la altura correspondiente.

Entre los daños están dos postes de madera quebrados, 
tres mufas destrozadas y cables tirados, estimando los daños 
en poco más de treinta mil pesos.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

El hombre que fue localizado muerto a orillas de la carre-
tera Transístmica la noche del pasado miércoles, fue identifi-
cado durante este jueves por sus familiares; por otro lado se 
dijo que el hombre no murió arrollado sino que al parecer fue 
degollado.

Como se dio a conocer de manera oportuna, alrededor de 
la medianoche del miércoles automovilistas reportaron la pre-
sencia del cuerpo de un masculino tirado a orillas de la carre-
tera por lo que se pensó que había sido arrollado.

Sin embargo, al arribo de las autoridades correspondientes, 
notaron que el hombre presentaba una herida en el cuello, por 
lo que se dijo fue degollado.

Ya en el transcurso del día, el hombre fue identificado co-
mo Rafael Castellanos Chable de 66 años de edad, originario 
del puerto de Coatzacoalcos y de oficio albañil. De acuerdo a 
sus familiares, el hombre salió a buscar trabajo en esta zona y 
ya no regresó. 

� El hombre hallado por Campo Nuevo habría sido 
asesinado; era originario de Coatzacoalcos y salió para 
hacer una cotización de albañilería

¡Fue degollado!
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Un hombre fue arrollado por un automóvil particular 
en calles de la colonia Benito Juárez.

El accidente, que involucra a una Italika gris y un Che-
vrolet Spark del mismo color, se dio en la avenida Comu-
nidad y la calle Leyes de Reforma.

Sobre Comunidad transitaba Alyahir U.M., de 26 años, 
y al llegar al cruce con Leyes de Reforma recibó el impacto 
de Mauro E., conductor del Spark.

Después de la colisión el motociclista, empleado de la 
financiera Independencia, se dio contra el pavimento re-
sultando con golpes, raspones y argumentando que tenía 
un fuerte dolor en la pierna izquierda.

Según testigos, Comunidad es la calle de preferencia en 
ese cruce.

Al sitio arribaron peritos de Tránsito Municipal para 
deslindar responsabilidades.

Asimismo, llegaron paramédicos de la Cruz Roja para 
atender a Alyahir, pero este no optó por ir a un hospital 
pues esperó a personal de la aseguradora.

Para brindar vialidad y en apoyo a los agentes viales, se 
dieron cita elementos de la Policía Naval y Municipal.

¡Auto lo mandó al pavimento!

¡Pestañeó y provocó una carambola!
Un presunto ‘pestañeó’ provocó la volcadura de una ca-

mioneta y posteriormente una carambola, accidente que 
dejó graves daños materiales.

El incidente se dio en la avenida Lafragua, entre Jo-
sé Azueta y Virgilio Uribe, de la colonia Ricardo Flores 
Magón.

Ahí, Germán Antonio G.V., de 32 años, circulaba en una 
Nissan NV350, color blanco, razón social CSL, sobre Lafra-
gua pero, supuestamente se quedó dormido.

Por tal motivo perdió el control de la unidad y se fue a 
dar contra un Seat Córdoba estacionado.

Del impacto, el Seat chocó contra un Chevrolet Sonic y 
el Sonic contra un Ford Figo; todos los vehículos involucra-
dos estaban estacionados.

Trabajadores cerca del sitio del accidente, auxiliaron al 
conductor de la camioneta, la cual quedó sobre su costado 
izquierdo, a media avenida, y lo sacaron de ella pues esta-
ba atrapado.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja para 
atender a Germán, pero no hubo necesidad de llevarlo al 
hospital, además que estaba esperando a la aseguradora 
de la camioneta.

Al lugar acudieron oficiales y peritos de Tránsito Mu-
nicipal, Policía Naval para tomar conocimiento del hecho.

¡Choque dejó saldo de un
muerto y tres lesionados!

TRES VALLES.- 

Un muerto, un herido y daños materiales fueron el sal-
do del choque de un auto contra un árbol, fuera de la carre-
tera que comunica de Tres Valles al poblado Tres, provocó 
la movilización de diversos cuerpos de socorro.

El percance se registró la noche de ayer miércoles, cuan-
do automovilistas que circulaban sobre la mencionada ca-
rretera se percataron que un vehículo se había salido de la 
carpeta asfáltica y al parecer había personas heridas.

Los testigos pidieron auxilio al número de emergencias 
911, donde se canalizó el apoyo a elementos de la Policía 
Estatal y un grupo paramédico, quien a su arribo confirmó 
el deceso de un hombre, de nombre César, en el interior de 
un automóvil Volkswagen, tipo Jetta, color blanco.

De igual forma, los socorristas atendieron a un heri-
do para luego trasladarlo a un hospital del Seguro Social, 
mientras que los uniformados acordonaron la zona, donde 
más tarde la autoridad ministerial  acudió a tomar conoci-
miento del deceso.

Minutos más tarde, el Ministerio Público ordenó el 
levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico 
Forense.

¡Tráiler embistió camioneta
en la carretera Transístmica!
� La unidad iba con dirección a Soconusco, terminó estrellada contra el muro de contención

ERNESTO GRANADOS

SOCONUSCO. - 

Una familia origi-
naria del municipio de 
Minatitlán sufrió un 
severo accidente vial 
sobre la carretera Tran-
sistmica, tras ser impac-
tada la unidad en que 
viajaban con destino a 
la ciudad de Acayucan, 
por un  tráiler que fue 
intervenido kilómetros 
más adelante por autori-
dades policiacas. 

Fue a la altura del 
kilómetro 60 del tramo 
que comprende Jáltipan 
-Acayucan donde se 
registró este acciden-
te automovilístico que 
provocó severos daños 
materiales y causó lesio-
nes sobre una mujer de 
45 años de edad que se 
identificó con el nombre 
de Claudia Álvarez. 

La camioneta Ford ti-
po Explorer color blanco 
con placas de circula-
ción YGL-87-74  del esta-
do de Veracruz, era con-
ducida por el esposo de 
la lesionada que se iden-
tificó con el nombre de 
Miguel Ángel Martínez 
de 49 años de edad, fue 
colisionada por alcance 
y tras perder el control 
del volante, la unidad 
particular giró y se im-
pactó contra el muro de 
contención. 

Al lugar arribaron 
paramédicos de la Di-
rección General de Pro-
tección Civil de la ciu-
dad de Acayucan para 
brindarle las atencio-
nes a la lesionada que 
fue trasladada a una 
clínica particular pa-
ra que fuera atendida 
clínicamente.

 Mientras que su pa-
reja y su hija menor de 
edad, se quedaron en 
el lugar de los hechos 
para atender a elemen-
tos de la Fuerza Civil,  
Municipales y Federa-
les que tomaron cono-
cimiento del hecho y 
ordenaron el traslado 
de la unidad al corralón 
correspondiente.
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¡Fue degollado!¡Tráiler embistió 
camioneta en la carretera 

Transístmica!

¡Choque dejó saldo de un
muerto y tres lesionados!

� La unidad iba con dirección a 
Soconusco, terminó estrellada con-
tra el muro de contención

� Los trágicos hechos se registraron 
cuando el auto compacto chocó contra 
un árbol
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�� El hombre  El hombre 
hallado por hallado por 
Campo Nuevo Campo Nuevo 
habría sido ase-habría sido ase-
sinado; era ori-sinado; era ori-
ginario de Coat-ginario de Coat-
zacoalcos y zacoalcos y 
salió para hacer salió para hacer 
una cotización una cotización 
de albañileríade albañilería

[[   Pág10     Pág10   ] ]

¡Nadie reclama ¡Nadie reclama 
el cuerpoel cuerpo

de la mujer de la mujer 
descuartizada!descuartizada!
 Fue abandonada en 
la colonia Palma Sola; se 
encuentra en el SEME-
FO de Coatzacoalcos

[[   Pág10      Pág10    ] ]
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