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*Señalaron a quien 
coordina en la región 
a los Servidores de 
la Nación por malos 
manejos con el Pro-
grama de Emergen-
cia Social. *Cobran a 
nombre de los forá-

neos; acusan directa-
mente a dos funcio-
narias y piden apoyo 
de los encargados a 

nivel Federal.
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Universidad de Sotavento
sigue entregando títulos

A sana distancia, la directora de Pos-
grado, Rosa Aurora Rodríguez Caa-

maño, entrega títulos a egresados de 
Educación Física y Pedagogía

SEP sancionará a escuelas que 
abran antes del semáforo verde
Esteban Moctezuma señaló que ninguna 
escuela pública o privada deberá abrir a 
clases presenciales en el país hasta que 

nos encontremos en semáforo verde

Manchester City da cuenta del 
Real Madrid en la Champions

Los dirigidos por Josep Guardiola se im-
pusieron por 2-1 al igual que en la ida y se-
llaron su pasaporte a los cuartos de final 

del torneo continental

RÉCORD

REGIÓN

Felicitó diputado Presidente a la Generación 
2017 - 2020 del Cetis 143 de Fortín por finalizar 

con éxito ciclo escolar; agradece distinción por 
ser padrino de graduación

Esfuerzo, constancia y disciplina distinguen 

al estudiante veracruzano: Ríos Uribe

Hugo López Gatell informó que el semáforo 
epidemiológico para la semana del 10 de agos-

to no presenta cambios respecto al anterior

Semáforo para semana del 10 agosto: 
16 estados en rojo y 16 en naranja

Operativos en 38 municipios, dieron 
resultados contundentes  para reducir

contagios a COVID-19: Cuitláhuac García
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23º C29º C
1949 - Bután se independendiza del Imperio británico. 1967 
- en Bangkok se funda la ASEAN (Asociación de Naciones del 
Sureste Asiático). 1967 - en Asunción (Paraguay) se funda el 
diario ABC Color, que será perseguido y clausurado durante la 
dictadura del general Alfredo Stroessner. 1974 - en EE. UU., 
el presidente Richard Nixon anuncia públicamente por tele-
visión su renuncia como resultado del escándalo Watergate. 
1991 - en Polonia se derrumba la torre de radio de Varsovia, la 
estructura más alta construida hasta enero de 2009 (en que 
el edifi cio Burj Khalifa alcanzó su altura máxima, 828 metros).

08
1519

AGOSTO

#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

469,407  -  casos confi rmados

89,155  -  casos sospechosos

51,311   -  defunciones

Casos en Veracruz
23,131  -  casos confi rmados

3,147  -  casos sospechosos

3,045  -   defunciones

21  -  defunciones

Casos en Acayucan
132 -  casos confi rmados

13  -  casos sospechosos
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EMBARCADERO:

I
gual que Adolfo Ruiz 
Cortines, López Obra-
dor ha puesto de mo-
da la gerontocracia… 

Igual, igualito que en las 
tribus indígenas donde 
los viejitos del pueblo for-
maban parte del venera-
ble Consejo de Ancianos 
y ellos significaban la úl-
tima palabra… Quizá, a 
tono con el dicho popular 
de que “más sabe el diablo 
por viejo”… La secretaria 
de Gobernación, nacida 
en 1947… El secretario de 
Comunicaciones y Trans-
portes, 1943… El director 
general de la Comisión 
Federal de Electricidad, 
1936… El subdirector de la 
CFE, por cierto originario 
de Veracruz, jubilado… El 
subsecretario de Goberna-
ción, Alejandro Encinas, 
1954… El Fiscal General de 
la República, 1939

ROMPEOLAS: 

Ruiz Cortines lo dijo en 
su momento cuando un-
gido candidato presiden-
cial reviró a los críticos, 
enemigos y adversarios… 
“No me contrataron para 
semental”… La frase his-
tórica, legendaria y mítica 
también la repitió Miguel 
Alemán Velasco cuando 
lo nominaron candidato 
priista a gobernador de 
Veracruz… Javier Jiménez 
Espriú, 1937, renunció a la 
SCT en desacuerdo con la 
decisión presidencial de 
que militares y navales 

ESCALERAS: 

C
eledonio Macuixtle Tecpile se llamaba. Era 
indígena y vivía en Astacinga, uno de los mu-
nicipios de la montaña negra de Zongolica. 
Toda su vida, con huaraches y ropita sencilli-

ta y un morralito donde cargaba su única propiedad en 
el mundo, una mudita de ropa. Dos que tenía.

Desde niño conoció la faena en el corte de caña, 
el café y los cítricos, que así se lo llevaban los padres 
cuando migraban al interior de Veracruz.

Su única herencia, también fue migrante hasta el fin 
de sus días. Le sobrevivieron su esposa, Rosa Acáhuatl 
y sus hijos.

PASAMANOS: 

Noel se llama el hijo mayor. También conoció de ni-
ño la faena en los cañaverales. Con el mismo destino de 
todos los niños como era, es, la deserción escolar, pues 
significaban una mano de obra más para ayudar a los 
padres en el corte.

Pero un día Noel soñó con un objetivo superior y se 
deslindó de Celedonio. Y partió de migrante. Primero, 
a Orizaba, la ciudad más cercana, y contratado de alba-
ñil. Luego, a la Ciudad de México, también de albañil, 
pero en la metrópoli más grande del mundo.

Hasta donde se sabe si se sabe bien, nunca volvió a 
Astacinga. Celedonio siempre vivió con el dolor y la 
angustia. El dolor de la ausencia, el olvido. La angustia 
si viviría y le estaba yendo bien. Más o menos, bien.

CORREDORES: 

Las hijas crecieron y casaron. Una, parece, 
vivía o vive en Zongolica. Otra, en la Ciudad de 
México.

Un tiempo, se emplearon de trabajadoras do-
mésticas en las ciudades de Orizaba y Veracruz. 
Luego, la vida se abrió con otras posibilidades, 
cada parte aferrándose al legítimo sueño.

BALCONES: 

Durante varios años, el antropólogo Gonzalo 
Aguirre Beltrán anduvo en Zongolica. Entonces, 
se cruzaron con Celedonio Macuistle. Y Celedo-
nio fue, digamos, su guía en la montaña negra.

Lo guió. Lo contacto y relacionó. Le ayudó a 
ubicar los pueblos.

Incluso, Aguirre Beltrán le ofreció apoyarlo 
con su familia a una vida mejor. Digamos, ofertas 
laborales. Estudios.

Celedonio cometió el mismo error de la mayo-
ría poblacional. Creer en la venta (burda y dema-
gógica) de la esperanza.

Y el famoso antropólogo lo estafó. Nunca le 
cumplió. Total, lo miró como dice el politólogo 
Carlos Ronzón Verónica, “como un elemento 
desechable”.

Celedonio siguió para adelante. En lo suyo. 
Cortador de caña, café y cítricos en Veracruz.

PASILLOS: 

Un tiempo de su vida fue priista y quedó desencanta-
do. Incluso, cuando un primo fue presidente municipal de 
Astacinga, nunca en los 3 años se acercó al palacio, a pesar, 
incluso, de que su casita de madera con techo de palma y 
piso de tierra se ubicaba enfrente del palacio, la escuela y 
la cancha municipal.

“Entre más lejos, mejor”, decía Celedonio de su primo, 
el alcalde.

Luego, migró del PRI. Nunca quiso escuchar el cántico 
del TINAM, “Todos los pueblos de la sierra están unidos”, 
que la izquierda delirante de entonces impulsaba y cuyos 
líderes terminaran presos.

Tampoco, claro, volvió a militar en otro partido. Lejos, 
insistía, lejos.

VENTANAS: 

Su padre, cortador de caña. Su abuelo, cortador de caña. 
Su tatarabuelo, cortador de caña.

El destino común marcando su vida. Siempre, pendien-
te de la familia. Pero sin ninguna posibilidad de crecer y 
desarrollarse. Un jornalero más de Veracruz, indígena, que 
falleciera en el anonimato.

La vida más difícil, más ruda, de los 8 millones de habi-
tantes de una entidad federativa, rica, pródiga, abundante 
en recursos naturales, pero con gente en la pobreza, la mi-
seria y la jodidez.

Así fue. Así somos. Así seguiremos…

manejen las Aduanas del país para 
combatir la corrupción y en su lu-
gar nombró a Jorge Arganiz Díaz 
Leal, 1943, quien lo acompaña en 
la ruta del poder desde la jefatu-
ra de Gobierno en la Ciudad de 
México…

ASTILLEROS: 

López Obrador tiene, sin em-
bargo, un equipo estelar equilibra-
do… En el otro lado de la cancha, 
por ejemplo, políticos de media-
na edad, digamos, entre los 50 y 
los 60 años de edad… Además, y 
más allá de la fórmula democráti-
ca de “La Tómbola” que permitió 
ganar una curul en un sorteo tipo 
la Lotería Nacional, gente exper-
ta y experimentada, fogueada en 
el frente y en la retaguardia del 
campo de batalla, muchos con 
posgrados hasta en universidades 
extranjeras… En todo caso, y como 
facultad metaconstitucional, si en 
el camino alguien resbala, simple 
y llanamente, lo sustituye, como 
ocurriera, por ejemplo, con la se-

cretaria del Medio Ambiente a quien 
destituyó luego de atrasar por 4 horas 
un vuelo aéreo con todo y creía en los 
duendes milagrosos…

ESCOLLERAS: 

Resulta indicativo que un par de se-
cretarios claves le renunciaran por di-
ferencias en la concepción política… El 
primero, Carlos Urzúa Macías, nacido en 
1955, de Hacienda y Crédito Público, en 
desacuerdo con la política económica… 
Y el segundo, Jiménez Espriú, en des-
acuerdo por la entrega de las Aduanas a 
los militares, aun cuando desde hace ra-
tito andaba molesto porque le quitaron 
la construcción del aeropuerto de Santa 
Lucía en la Ciudad de México para en-
tregarse, otra vez, a los militares…

PLAZOLETA:

 Mucha preferencia tiene, o parece te-
ner López Obrador por la séptima y la 
octava década… Por ejemplo, el saludo 
de mano a la señora madre de Joaquín 
Guzmán Loera… Y luego enseguida, la 
orden a unos colaboradores para cabil-

dear en Estados Unidos si era po-
sible la deportación de El

Chapo pues así lo solicitó la 
madre… En contraparte, a las ma-
dres de los desaparecidos plantón 
en Emiliano Zapata, Veracruz, 
argumentando la sana distancia 
cuando su estampita de “Detente 
enemigo”…

PALMERAS: 

En sus orígenes en la política, 
López Obrador fue jefe del Insti-
tuto Nacional Indigenista en Ta-
basco en nombramiento otorgado 
por Ignacio Ovalle Fernández, a 
quien hoy nombrara director 
general de Seguridad Alimenta-
ria… Entonces, López Obrador 
decidió vivir en La Chontalpa, 
al lado de la población indígena, 
en una casita con piso de tierra y 
palma y durmiendo en un catre, 
unas veces, y otras, en una hama-
ca… Allá conoció la efectividad 
de los Consejos de Ancianos y 
que ahora pareciera reproducir 
como filosofía de vida…

•Los olvidados de Dios     •Indígenas de Veracruz     •Pobres y en la miseria

•Gerontocracia en el poder     •Consejo de Ancianos    •Ellos mandan



CIUDAD DE MÉXICO.

El secretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma Barragán, afir-
mó que ninguna escuela pública o 
privada deberá abrir a clases presen-
ciales en el país hasta que nos encon-
tremos en semáforo verde, de lo con-
trario, la Secretaría de Salud deberá 
sancionar a quien infrinja la norma.

Nos preguntaban si alguna escuela 
privada podría abrir extemporánea-
mente y decir: en mi escuela vamos a 
tener una apertura previa. Eso es algo 
que corresponde a la Secretaría de Sa-
lud y obviamente estarían incurrien-
do en una falta grave. Ninguna escue-
la puede abrir presencialmente antes 
de la determinación que se tomó, de 
que aparezca el semáforo verde”, pre-
cisó el funcionario federal en confe-
rencia de prensa en Palacio Nacional.

El titular de la SEP refirió en mar-
zo, cuando se suspendieron activida-
des escolares a causa de la pandemia, 
se retiraron a las aulas a 38 millones, 
entre estudiantes y docentes, por lo 
cual no es viable, dado que sigue la 
contingencia sanitaria, que tal nú-
mero de personas regresen al mismo 

tiempo a clases. 
Regresar a 38 millones de un día 

para otro es lo que es muy delicado y 
por eso hemos dicho que no es viable, 
por las condiciones de la evolución 
de la pandemia en México, regresar 
a clases presenciales. En otros países 
que lo han hecho, pensando que ya es 
tiempo de regresar a la escuela, han 
tenido rebrotes mucho muy grandes, 
y la lista es muy grande de países que 
han tenido que abrir y cerrar las es-
cuelas, entonces no había alternativa”, 
dijo el titular de la SEP. 

Moctezuma Barragán destacó 
que al 27 y 28 de agosto los alumnos 
de todos los niveles deberán estar ins-
critos para el ciclo escolar 2020-2021; 
mientras que los de nuevo ingreso 
tendrán de plazo hasta el 11 y 14 de 
septiembre.

El titular de la SEP comentó que 
gracias al acuerdo con las televiso-
ras, 9 de cada 10 niños en edad escolar 
podrán seguir las clases por televisión 
y también podrían acceder a las clases 
por Internet como se hizo a principios 
de este año. 

OLUTA. – 

U
n grupo de 11 migrantes entre cu-
banos y haitianos se manifestaron 
en Oluta debido a que están siendo 
despojados del recurso que percibían 

a través del Programa de Emergencia Social 
por parte de la Secretaría del Bienestar y res-
ponsabilizaron directamente a Selene Moreno 
trabajadora del Gobierno Federal y a la coordi-
nadora Deysi Martínez Cámara.

Los manifestantes, señalaron que ellos apa-
recen en el padrón que cobran en las oficinas 
de Correos sin embargo al solicitar una expli-
cación les fue negada, indicaron que ese recur-
so es de un acuerdo entre el Gobierno Federal 
y la ONU sin embargo los hicieron a un lado 
dando a entender que los encargados se esta-
ban quedando con el recurso.

La alcaldesa María Luisa Prieto comentó, 
que ellos únicamente distribuyen los espacios 
y dijo que la Secretaría del Bienestar es la en-
cargada de coordinar el programa, sólo apo-
yamos – externó – con un espacio para oficina 
y negó tener acercamiento directo con Selene 
Moreno, funcionaria que acusan los migrantes 
por haberlos retirado del programa.

La Presidenta Municipal, de forma respon-
sable dio la cara, indicó que tratará de indagar 
la  situación sin comprometerse ya que eso está 
fuera del alcance de sus manos.

COATZACOALCOS, VER.- 

La directora de Pos-
grado e Investigación 
de la Universidad de 
Sotavento, Rosa Aurora 
Rodríguez Caamaño, 
encabezó hoy la entrega 
de cuatro títulos a egre-
sados de las licenciatu-
ras de Educación Física 
y Pedagogía.

Se trató de Concep-
ción Luna May, René 
David Avendaño López 
y Juan Valentín Molina 
Miguel, quienes recibie-
ron sus títulos profesio-

nales como licenciados 
en Educación Física.

Asimismo, Karen 
Andrea Gómez San-
tiago quien recibió el 
título de Licenciada en 
Pedagogía.

“Seguimos funcio-
nando al cien por cien-
to en lo que respecta a 
la gestión y entrega de 
títulos profesionales y 
desde luego que tam-
bién para el regreso a 
clases en los próximos 
días”, expresó la direc-
tora Rosa Aurora Rodrí-

guez Caamaño.
Pese a la pandemia 

del Covid-19, la Uni-
versidad de Sotavento 
ha entregado 43 títulos 
profesionales, de acuer-
do con ceremonias que 
se realizan todos los 
viernes y que son en-
marcadas en la sana 
distancia.

Durante la entrega 
de títulos profesionales 
también participó el di-
rector académico de la 
institución, Abel Forti-
no Ramírez Cervantes.

Esteban Moctezuma señaló que ninguna escuela públi-
ca o privada deberá abrir a clases presenciales en el país 

hasta que nos encontremos en semáforo verde

SEP sancionará a escuelas que abran 
antes del semáforo verde

*Señalaron a quien coordina en la región a los Servidores de la Na-
ción por malos manejos con el Programa de Emergencia Social. 

*Cobran a nombre de los foráneos; acusan directamente a dos fun-
cionarias y piden apoyo de los encargados a nivel Federal.

CORROMPEN CON
APOYO A MIGRANTES

Universidad de Sotavento
sigue entregando títulos

*A sana distancia, la directora de Posgrado, Ro-
sa Aurora Rodríguez Caamaño, entrega títulos a 

egresados de Educación Física y Pedagogía

Coatzacoalcos, Ver.- Concepción Luna May, 

licenciada en Educación Física por la Universidad 

de Sotavento.

Coatzacoalcos, Ver.- René David Aven-

daño López  recibió su título de licenciado en 

Educación Física.

Coatzacoalcos, Ver.- Juan Valentín Molina 

Miguel,  nuevo profesional de la Educación Física.

Karen Andrea Gómez Santiago, orgullo-

sa por su título de licenciada en Pedagogía.
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CÓRDOBA, VER.- 

“Esfuerzo, constancia y disciplina 
distinguen al estudiante veracruza-
no”, expuso el diputado Presidente 
del Congreso del Estado, Rubén Ríos 
Uribe, quien además agradeció a la 
Generación 2017 - 2020 del Cetis 143 
de Fortín, Veracruz, al distinguirlo como 
padrino de graduación.
Expuso: “es un honor y me llena de 
orgullo ser parte de esta historia de jó-
venes quienes concluyeron con éxito su 
ciclo escolar, la preparación académica 
es fundamental para tener una gran na-

ción, van con paso firme y seguramente 
en un futuro no lejano veré grandes pro-
fesionistas sirviendo a su familia y país”.
Los graduados corresponden a las 
Áreas de Producción Industrial de Ali-
mentos, Informática, Mantenimiento 
Automotriz y Contabilidad.
El legislador agradeció la atención de 
Marysol  Amox Cornelio, directora del 
plantel, quien junto con los catedráticos 
y padres de familia; asegura, han hecho 
una gran labor guiando a los graduados 
a concluir con éxito su curso escolar.

XALAPA, VER.-

E
l gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez dirigió 
un mensaje a la pobla-
ción en lo referente a los 

trabajos realizados por la estrate-
gia de contención de la epidemia 
del coronavirus.

Junto a la secretaria de Pro-
tección Civil Guadalupe Osorno 
Maldonado, detallaron que se 
realizaron un total de mil 573 su-
perviciones en establecimientos 
comerciales, en los cuales tanto 
los clientes como sus trabajado-
res cumplen con las medidas sa-
nitarias correspondientes.

“Se visitaron por la PC 938 

giros comerciales, mientras que 
la Secretaría de Trabajo de Pre-
visión Social y Productividad 
(STPSP) visitaron 291 para ser 
verificaciones en materia de sa-
nidad y 344 fueron visitadas por 
la Dirección de Riesgos Sanita-
rios de la Secretaría de Servicios 
de Salud de Veracruz (SESVER)”, 
comunicó la funcionaria.

Además, agregó que a partir 
de la segunda mitad de julio al 04 
de agosto realizaron recorridos y 
operativos en 653 vialidades, 287 
colonias y 117 localidades de los 
38 municipios mencionados en el 
decreto emitido el 14 de julio.

Dichas acciones han sido po-

sibles por el trabajo conjunto de 
todos los niveles de gobierno en 
los que también participan las 
Secretaría de Salud (SS) y Se-
guridad Pública (SSP), Guardia 
Nacional (GN), Policía Naval y 
SEDENA.

Finalmente, García Jiménez 
exhortó a las y los veracruzanos 
a acatar las recomendaciones que 
da la SS.

“No pierdas de vista las reco-
mendaciones que diariamente la 
autoridad sanitaria hace a través 
de los canales oficiales, seguimos 
trabajando, vamos a seguir dan-
do resultados”, así lo expresó el 
Gobernador.

CIUDAD DE MÉXICO.

Hugo López Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, 
informó que el semáforo epidemiológi-
co para la semana del 10 de agosto se 
mantendrá como el de esta semana.
Seguimos con el semáforo de la se-
mana previa. Estaremos actualizando 
todas las semanas, pero haciéndolo pú-
blico cada 15 días a menos que existiera 
un cambio brusco que requiriera aten-
ción inmediata, cosa que no ha ocurrido 
en ninguna de las 32 entidades federa-
tivas”. Por ello, el semáforo rojo se man-
tendrá rojo para 16 estados, mientras 
queel resto estará en naranja.

LAS ENTIDADES QUE ESTARÁN 
EN NARANJA SON: 

Aguacalientes

Baja California

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Querétaro

Quintana Roo

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

LAS RESTANTES ENTIDADES FEDERA-

TIVAS SEGUIRÁN EN SEMÁFORO ROJO:

Baja California Sur

Coahuila

Colima

Durango

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Puebla

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Al momento, los casos positivos de co-
vid-19 en México suman 469,407 y se 
han registrado 51,311 muertes.

ARIZONA.

Autoridades en los Estados Unidos anun-
ciaron el descubrimiento del que es consi-
derado como el narcotúnel más moderno 
de la historia en la frontera, un pasadizo 
clandestino entre Sonora y Arizona con 
ventilación, electricidad, iluminación, agua, 
extractores y medios de transporte para el 
contrabando ilícito.
El descubrimiento fue concretado el pasado 
martes 4 de agosto por agentes especiales 
de Investigación de Seguridad Nacional 
(HSI), del Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE), quienes hicieron el ha-
llazgo del túnel cuando todavía no cuenta 
con edificio de salida en los Estados Unidos.
 Pero la investigación inició desde 27 de julio 
cuando los agentes federales descubrieron 
un sumidero a lo largo de la frontera entre 
Estados Unidos y México muy cerca de las 
garitas fronterizas primaria y secundaria.

El descubrimiento es el resultado de una 
investigación en curso de varias agencias 
dirigida por Homeland Security Investiga-
tions, la porción estadounidense del túnel 
llega desde la cuadra 1300 del vecindario 
Los Olivos en San Luis, Arizona, se extiende 
más allá de la frontera mexicana y debajo 
de la cerca se extiende más de mil 300 pies 
(91 metros) hasta la calle 10 y la avenida 
Capitán Carlos G. Calles en San Luis Río 
Colorado, Sonora”, informó el U.S. Immigra-
tion and Customs Enforcement.
Las fotografías revelan que el pasaje es 
transitable por el hombre, mide tres pies de 
ancho (90 centímetros) por cuatro pies de 
alto (120 centímetros), está equipado con 
un sistema de ventilación completamente 
desarrollado, líneas de agua, cableado 
eléctrico, iluminación, sistema de rieles, 
refuerzo y apuntalamiento extensivo, que 
son utilizados comúnmente en sofisticados 

túneles subterráneos. El túnel se detectó 
antes de su finalización y no había acceso 
desde el túnel a la superficie en los EE. UU.
A pesar de la pandemia internacional, HSI 
y nuestros colegas encargados de hacer 
cumplir la ley siguen siendo resistentes 
y comprometidos a realizar actividades 
peligrosas de contrabando transfronterizo 
criminal a lo largo de la frontera suroeste”, 
declaró Scott Brown, agente especial a car-
go de HSI en Phoenix.
Con la asistencia de las agencias federales 
de seguridad e inmigración, el 27 de julio, la 
Patrulla Fronteriza del Sector Yuma comen-
zó a perforar cerca del sitio del sumidero 
descubierto por el HSI; poco después, se 
descubrieron trozos de madera y mangue-
ras de agua bajo tierra, así como un vacío. 
Se desplegó una cámara especializada a 25 
pies bajo tierra para investigar la brecha que 
reveló el túnel transfronterizo.

Autoridades en EU anunciaron el descubrimiento del que es considerado como el narcotúnel más moderno de la historia en la frontera

Descubren el narcotúnel más moderno: ventilación, agua, electricidad y transporte

Operativos en 38 municipios,
 dieron resultados contundentes 

para reducir contagios a COVID-19: 
Cuitláhuac García

Felicitó diputado Presidente a la Generación 2017 - 2020 
del Cetis 143 de Fortín por finalizar con éxito ciclo escolar; 

agradece distinción por ser padrino de graduación

Esfuerzo, constancia y disciplina distinguen 

al estudiante veracruzano: Ríos Uribe

Hugo López Gatell informó que el semáforo epide-
miológico para la semana del 10 de agosto no pre-

senta cambios respecto al anterior

Semáforo para semana del 10 agosto: 

16 estados en rojo y 16 en naranja



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si te sientes bien y estable en tu vida 
de pareja, es momento de sentar ca-
beza y planear pasos más importantes 
a seguir en el futuro. Estás en un muy 
buen momento de salud, por lo que 
puedes comenzar a pensar en practi-
car un deporte que te guste y que hace 
tiempo que no le dediques tiempo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es momento de comenzar a usar más 
tu mente y tu razonamiento para cier-
tas cosas en las que te estás dejando 
llevar solo por tus emociones, lo que 
muchas veces es positivo, pero para 
solucionar ciertos problemas muchas 
veces necesitamos pensarlos fría-
mente y confi ar en nuestra inteligencia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si tu familia te reclama un poco de 
atención el día de hoy es porque nece-
sita algo de ti, date el tiempo para aten-
der a su solicitud. Temores del pasado 
podrían volver el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tendrás exigencias nuevas en tu 
trabajo por lo que intenta no atrasar tus 
deberes ni postergarlos más, ya que te 
verás corto de tiempo si lo haces. No 
dejes que otros tomen tantas decisio-
nes por ti, especialmente en el trabajo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Posibles jaquecas durante la noche, 
por lo que es bueno que evites comer 
tarde o ingerir algún tipo de bebida 
alcohólica el día de hoy. No dejes que 
otras personas te culpen por cosas que 
no están sobre tu control.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que te ha estado mo-
lestando volverá a decirte algo malo el 
día de hoy, no dejes que te amedrente 
y pídele que te deje estar en paz. Algu-
nas preocupaciones en la economía te 
traerán un poco de preocupación el día 
de hoy.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si te encuentras sin pareja en este 
momento, es probable que veas el amor 
como una difícil posibilidad, puede que 
tengas razón, ya que no está muy claro 
aún el panorama para los Libra que se 
encuentren solteros, es probable que 
todo dependa de las ganas que tengas 
en este momento de estar con alguien.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona que no ves hace tiempo 
y que estuvo buscándote sin que tú lo 
supieras hará una aparición el día de 
hoy, no dejes que te afecte su llegada, 
lo pasado ya está olvidado, ahora es 
momento de hacer las paces.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario necesitará toda la con-
fi anza que le caracteriza para sortear 
algunas situaciones que podría enfren-
tar el día de hoy. Si posees la habilidad 
de sentir a las personas queridas que 
están en un algún apuro.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El amor necesita más confi anza de tu 
parte, para encontrar a alguien nuevo 
debes dejar de lado la apreciación mala 
que a veces tienes de ti, es necesaria 
una actitud positiva y creer en uno mis-
mo para atraer a alguien a tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un momento de sinceridad se dará 
entre tú y tu pareja o la persona que 
estás conociendo ahora, será una 
oportunidad para contarse sus miedos, 
sus historias pasadas y los deseos que 
tienen para el futuro, no desperdicies 
esta instancia y ábrete a la persona que 
quieres.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis tiene que comenzar a estar un 
poco más presente en la vida de quie-
nes le rodean, aprovecha de hacer esto 
el día de hoy. Organiza una comida en 
tu hogar con tus amigos más cercanos, 
necesitas la inyección de alegría que 
ellos te provocan.
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CIUDAD DE MÉXICO

Como bien sabes, las víctimas de abu-
so sexual se enfrentan a graves trau-
mas -físicos y psicológicos- . Aunque 
hablar sobre sus experiencias muchas 
veces es sanador, otras sólo revive 
el trauma, como en el caso de Daisy 
Coleman.
Recientemente se dio a conocer 
que Coleman quien llevó el caso de su 
violación a Netflix en el documental 
‹Audrie & Daisy’, fue encontrada sin 
vida en su vivienda el martes por la 
noche.
Esto lo dio a conocer su madre Melin-
da al sitio de entretenimiento TMZ.
Daisy fue violada a los 14 años, en 
2012, en una fiesta en el estado de 
Missouri. Los responsables nunca 
pisaron una prisión. Por eso en 2016, 
participó en el documental de Net-
flix que se centra su caso y en el de Au-

drie Pott, quien también fue violada en 
septiembre de 2012 en California.
Audrie se suicidó diez días después 
del ataque y porque varias fotografías 
de ella parcialmente desnuda fueron 
difundidas en Internet. 
Estos chicos distribuyeron su foto para 
humillar y acosar a mi hija. Ella era su 
amiga. Esta ruptura de confianza sería 
difícil de manejar para un adulto, mu-
cho menos para una joven’, señaló en 
ese momento la madre de Audrie Pott.
Ahora, nueve años después de la viola-
ción Daisy Coleman también terminó 
con su vida. Las secuelas de su abuso, 
el trauma de la agresión, el rechazo 
de su comunidad y el constante hos-
tigamiento en redes sociales orillaron 
a Coleman a tomar esta lamentable 
decisión. 
‘Nunca se recuperó de lo que sucedió. 
Era mi mejor amiga y una hija increíble. 

¡Desearía haberle quitado el dolor! Ella 
nunca se recuperó de lo que esos niños 
le hicieron, y simplemente no es justo. 
Mi bebé se fue’, declaró su madre. 
En enero de 2012, cuando todo esto 
ocurrió, la madre de Daisy encontró a 
su hija de 14 años inconsciente en el 
jardín frontal de su casa. Su hija ado-
lescente había sido abandonada ahí 
durante la noche por Matthew Barnett, 
de 17 años.
Matthew la incitó a beber hasta que 
se desmayó y cuando al fin ella estuvo 
inconsciente él y otros adolescentes 
abusaron de ella. Pese a que su madre 
la llevó a las sala de emergencias y los 
médicos confirmaron que Daisy mos-
traba signos de haber sido violada, la 
policía retiró los cargos contra Barne-
tt tras no reunir la suficiente evidencia. 
Pese a haber recibido ayuda psicoló-
gica y relatar su experiencia en el do-

CIUDAD DE MÉXICO.

E
n una constante búsqueda por 
ampliar su activismo social, Diego 
Luna se estrena con un proyecto te-
levisivo en el que reúne a políticos, 

expertos y líderes de opinión para cuestio-
nar la realidad.

Migración, racismo, corrupción y la pan-
demia de la covid-19 son algunas de las te-
máticas discutidas por los invitados de la 
serie “Pan y Circo”, en la que Luna funge 
como moderador y que arranca este viernes 
en Amazon Prime Video.

Desviar la atención hacia los temas que 
me preocupan, y ocupan, que quiero cues-
tionar y sobre los que deseo participar en 
una reflexión colectiva, es una responsabi-
lidad que viene junto con los reflectores”, 
dijo a la AFP el actor de la saga de Star Wars 
“Rogue One”.

Hugo López-Gatell, responsable de la 
estrategia mexicana contra el coronavirus, 
su colega y amigo Gael García Bernal y el 
expresidente colombiano y premio nobel de 
paz Juan Manuel Santos son algunas voces 
que el actor reunió en este proyecto al que 
llama “ejercicio ciudadano”.

Esta conversación ya sucede en otras 
mesas, simplemente nosotros la traemos a 
la nuestra para que se amplifique el deba-
te. Entonces por ahí va el esfuerzo (...), re-
flexionando cada vez más y cuestionando 
la realidad en la que vivimos”, señaló por 
videollamada el artista de 40 años.

Luna se ha sumado a múltiples causas 
como la ayuda a los damnificados del terre-
moto que azotó el centro de México en 2017.

En 2018 fundó El Día Después, una pla-
taforma que agrupa a numerosas organiza-

ciones y movimientos sociales en México. 
Lo que he hecho en mi carrera y lo que me 
ha pasado profesionalmente, hoy me permi-
te hacer este tipo de proyectos, mucho más 
libres, y que se salen de lo que la gente esta-
ría esperando que un actor haga”, destacó.

Entre los invitados al programa, que se 
desarrolla mientras degustan platos cocina-
dos por reconocidos chefs mexicanos, tam-
bién destaca el cantante de la banda de rock 
Café Tacvba, Rubén Albarrán, la científica 
mexicana Julia Carabias y la ministra del 
interior de México, Olga Sánchez-Cordero.

La pandemia comenzó su propagación 
en México a finales de febrero, durante las 
grabaciones de “Pan y Circo”, por lo que Lu-
na consideró esencial dedicar un episodio 
para discutir sobre los desafíos que plantea 
esta crisis a la sociedad mexicana. 

La covid-19 (...) es como un lente que vino 
a poner en foco quiénes somos y a confron-
tarnos con nosotros mismos (...) Más nos 
vale utilizar este momento para reflexionar 
y decir en qué podemos mejorar”, sostuvo.

CIUDAD DE MÉXICO.

The Umbrella Academy tiene 
muchos puntos a favor para 
ser una de las series favoritas 
del fandom, tanto para los 
lectores de cómics como 
para los seguidores de la serie 
de Netflix. Sin embargo, eso 
no significa que esté exenta 
de críticas.
Uno de los aspectos más co-
mentados es la relación entre 
Luther y Allison, que muchos 
catalogan de incestuosa. 
¿Qué opina su creador?
El showrunner de la ficción 
de Netflix, Steve Blackman, 
ha abordado el tema en una 
entrevista reciente con Digi-
tal Spy. Aunque el público ya 
está acostumbrado a relacio-
nes amorosas entre perso-
najes de la misma familia, la 
relación entre los hermanos 
Hargreeves ha sentado mal 
algunos fans. Sin embargo, 
tal y como recuerda Black-
man, Allison y Luther no son 

hermanos.
Quiero decirle una cosa a la 
gente. Mira, no son hermanos 
biológicos. Pero sí, es extraño 
porque crecieron juntos. Pero 
tampoco tuvieron una infan-
cia típica”, añadió.
Por supuesto, hay que recor-
dar que Allison y Luther son 
dos de los siete bebés naci-
dos el mismo día que fueron 
adoptados por Reginald 
Hargreeves. Por lo tanto “son 
hermanos, o algo así”, conti-
núa Blackman.
Pero no están relacionados 
biológicamente, y hay una 
historia de amor de la infan-
cia. Ese tipo de amor que no 
sabes si es real. Puede que 
ellos lo sientan como un amor 
real. Pero es una especie de 
amor entre niños que crecie-
ron juntos y que conservan 
hermosos recuerdos juntos”, 
sentenció, dando explicando 
al tipo de relación afectiva 
entre los dos “hermanos”.

Daisy fue violada a los 14 años, en 2012, en una fiesta en el estado 
de Missouri. Los responsables nunca pisaron una prisión

cumental ‘Audrie & Daisy, de Netflix, Daisy in-
tentó suicidarse dos veces: sus vecinos la 
llamaban “puta mentirosa” y en la escuela 
también era acosada.
Por ello sus padres decidieron mudarse del ve-
cindario. Al poco tiempo Coleman fundó una 
asociación civil para ayudar a las personas 
que pasaron por lo mismo, pero en 2019 ella y 
su familia se enfrentaron a otro duro golpe:  
la lamentable muerte de su hermano, quien 
perdiera la vida en un lamentable accidente 
automovilístico. 
El pasado martes, Daisy Coleman fue hallada 
sin vida por su madre. 

Se suicida Daisy Coleman; documentó su caso de abuso sexual

Uno de los aspectos más comentados es la rela-
ción entre Luther y Allison, que muchos catalo-
gan de incestuosa; ¿qué opina su creador?

The Umbrella Academy responde 

así por las críticas de incesto

Diego Luna se estrena con un proyecto televisivo en el que reúne a 
políticos, expertos y líderes de opinión para cuestionar la realidad

Diego Luna estrena serie
en Amazon llamada ‘Pan y Circo’

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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Este viernes se registró la volcadura 
de una ambulancia tras impactarse con 
una patrulla de la Fuerza Civil en la Ti-
naja, Veracruz.

De acuerdo con los reportes, al am-
bulancia de Protección Civil volcó en 
la comunidad San Francisco el Viejo, lo 
que originó que dos personas resultaran 
lesionadas.

Finalmente acudieron al lugar para-
médicos de la Cruz Roja quienes auxilia-
ron a los lesionados, se dio a conocer que 
no presentaron lesiones mayores. 

P
ública (SSP), a través de la 
Policía Estatal, detuvo a 
Óscar Jesús “N”, Roberto 
“N”, Aldo Alejandro “N”, 

Greta Joselyne “N” y Beatriz “N”, 
supuestos integrantes del Cártel Ja-
lisco Nueva Generación (CJNG), por 
presuntos delitos contra la salud y 
portación ilegal de arma de fuego.

Durante un recorrido preventi-
vo en la calle Cuauhtémoc, colonia 
Loma del Suchill, oficiales localiza-
ron en el estacionamiento de Plaza 
Cristal, un taxi Nissan Tsuru, placas 

A910XDU, número económico 454, 
con cuatro personas en su interior y 
un hombre afuera portando un ar-
ma de fuego, quien actuó de forma 
agresiva y dijo pertenecer a una cé-
lula delictiva.

Al inspeccionarlos les decomisa-
ron 71 dosis de cristal con la leyenda 
de un grupo delictivo, dos armas de 
fuego tipo escuadra, una Walther, 
calibre 4.5 (.177), matrícula 11D00322 
y otra calibre 22 mm, matrícula 
18D09010; además de un cargador, 
una navaja, un chaleco táctico, dos 

paneles marca BSD, modelo BSDPF 
y nueve cartuchos.

Los detenidos y asegurado se en-
cuentran a disposición de las autori-
dades competentes para las indaga-
torias correspondientes.

Estas acciones forman parte del 
Programa “Unidos para la Cons-
trucción de la Paz”, en el que parti-
cipan las secretarías de la Defensa 
Nacional (SEDENA), Marina-Arma-
da de México (SEMAR) y Seguridad 
Pública, junto con la Guardia Nacio-
nal (GN).

La tarde de este viernes 
una patrulla de la Policía Es-
tatal quedó volcada a un cos-
tado de la carretera Xalapa - 
Coatepec. De acuerdo con los 
primeros reportes, la unidad 
con número 14-0956 circulaba 
con dirección a Coatepec, sin 
embargo, debido a la lluvia 
perdieron el control quedan-
do volcados, no hay lesiona-

dos, sólo daños materiales.
Al lugar arribaron elemen-

tos de Protección Civil, Policía 
Estatal y Tránsito del Estado 
para tomar conocimiento de 
los hechos y apoyar a los uni-
formados. Derivado del si-
niestro el carril con dirección 
a Coatepec quedó reducido 
a un carril a la altura de los 
Arenales.

Una mujer de 52 años de 
edad murió cuando se en-
contraba en la sala de espera 
de la terminal de autobuses 
ubicada sobre avenida Diaz 
Mirón en esta ciudad de Ve-
racruz, al mediodía de este 
viernes.

Fue identificada como 
María Teresa G.L, originaria 
de la Ciudad de México, a 
donde pretendía viajar desde 
este municipio porteño.

De acuerdo a lo informa-
do, la ahora occisa había se-
ñalado que presentaba pro-

blemas renales, por lo que 
en ese momento tenía dolor 
estomacal, llamando a per-
sonal de la Cruz Roja Mexi-
cana, quienes no pudieron 
hacer algo al respecto.

Sin tener aun las causas 
exactas, quedó sobre el piso 
desvanecida y perdió la vida 
minutos después, por lo que 
se llamó al 9-1-1 para atender 
el lamentable hecho.

Más tarde, periciales rea-
lizaron las diligencias corres-
pondientes, y más tarde el 
levantamiento del cuerpo.

Vuelca patrulla de la Policía Estatal 
en carretera Xalapa – Coatepec

Mujer muere estando en sala de espera de

 terminal de autobuses en municipio de Veracruz

Dos lesionados deja choque entre ambulancia
 y patrulla en La Tinaja, Veracruz

DETIENEN A 5 PRESUNTOS INTEGRANTES
 DE GRUPO DELICTIVO EN COATEPEC, VERACRUZ 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
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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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PARÍS, FRANCIA.

El Paris Saint-Ger-
main sufrió otra lesión, pe-
ro esta vez de un hombre 
del banquillo: su entrena-
dor, Thomas Tuchel, tiene 
un “esguince en el tobillo 
izquierdo”.

“Thomas Tuchel fue 
víctima ayer (jueves) de 
un esguince en el tobillo 
izquierdo con fractura 
del quinto metatarsiano 
durante una sesión de de-
porte”, escribió en Twitter 
el PSG.

Entre los jugado-
res, Kylian Mbappé, Mar-
co Verratti, Layvin Kur-

zawa y Thilo Kehrer tu-
vieron recientemente dis-
tintos problemas físicos, 
que preocupan de cara a 
la ‹Final 8› de la Liga de 
Campeones.

En ella, el Paris 
Saint-Germain se mide 
en cuartos de final, a par-
tido único, al Atalanta, el 
miércoles 12 de agosto en 
Lisboa.

Su objetivo será poder 
llegar a la final del 23 de 
agosto en la capital por-
tuguesa y poder buscar 
el ansiado título europeo, 
que el PSG nunca ha podi-
do lograr.

LONDRES.

El Manchester City se metió en 
los cuartos de final de la Cham-
pions League, este viernes al 
ganar 2-1 al Real Madrid en la 
vuelta de octavos de la compe-
tición continental.
El equipo inglés, que ya ha-
bía vencido 2-1 en la ida en la 
capital española, se adelantó 
con un tanto de Raheem Ster-
ling (9), Karim Benzema puso 
de cabeza el 1-1 (28), pero Ga-
briel Jesús firmó el 2-1 (68), 
que certificó el pase del City a la 
siguiente fase.
Vencedor 2-1 en la ida en Madrid 
en febrero, antes del parón del 
futbol por el coronavirus, el City 
se impuso 4-2 en el global de 
la eliminatoria, para continuar 
su camino a cuartos, donde le 
espera el Olympique de Lyon, el 
viernes de la próxima semana en 
Lisboa.
Empezó sufriendo el Real Ma-
drid ante la presión del equipo 
inglés que se adelantó pronto 
tras un error de Raphael Varane, 
que también volvería a ser el 
protagonista negativo en el se-
gundo tanto del City.
Gabriel Jesus robó el balón en 
área al francés para pasar al 
centro donde Sterling sólo tuvo 
que empujar el balón a la red 
madridista (9).
Respondió Benzema con un dis-

paro a la media vuelta en el bal-
cón del área que sacó el portero 
Ederson (21), antes de igualar 
pocos minutos después.
Una internada de Rodrygo por la 
derecha, acabó con un centro al 
área donde apareció el francés 
para picar el balón de cabeza y 
hacer el 1-1 (21).
El gol tranquilizó los ánimos del 
Real Madrid, al que otro tanto 
permitía igualar la eliminatoria.
El equipo blanco empezó a 
jugar con más orden en defen-
sa, mientras al City trataba de 
volver a presionar alto en busca 
de un error que le permitiera 
arrancar cerca del área de 
Courtois.
Tras el descanso, el Real Madrid 
mostró otra cara, poniendo 
más intensidad en su juego y 
tratando de controlar el centro 
del campo, pero cuando mejor 
estaba el equipo blanco, llegó el 
segundo tanto local.
Gabriel Jesús interceptó una 
mala cesión de Varane para 
marcar el segundo de disparo 
cruzado ante la salida de Cour-
tois (68).
El gol cayó como un jarro de 
agua fría en las filas madridis-
tas, que con el tiempo en contra 
trató de irse adelante en busca 
de un tanto que volviera a me-
terle en el partido, aunque el 
marcador ya no se movería.

TURÍN.

E
l Lyon dio la sorpresa y eli-
minó al campeón de la liga 
italiana, la Juventus de Cris-
tiano Ronaldo, pese a perder 

2-1 en Turín, este viernes en la vuel-
ta de octavos de final de la Liga de 
Campeones.

Los franceses hicieron valer así, 
por el mayor valor de los tantos logra-
dos fuera de casa, el triunfo 1-0 que 
habían conseguido en la ida, a finales 
de febrero, antes del parón de las com-
peticiones por la pandemia del nuevo 
coronavirus.

El holandés Memphis Depay ade-
lantó a los lioneses en el partido de 
este viernes, de penal en el 12. Cris-
tiano Ronaldo firmó un doblete luego 
(43 de penal, 60), pero su equipo se 
quedó a un tanto de dar la vuelta a la 

eliminatoria.
El Lyon jugará en cuartos de final 

el viernes de la próxima semana, en 
Lisboa, frente al Manchester City, que 
este viernes eliminó al Real Madrid.

La Juventus, tras conquistar a fina-
les de julio su noveno título de la liga 
italiana de manera consecutiva, tenía 
como misión intentar buscar su coro-
nación en el máximo torneo europeo, 
algo que no consigue desde 1996.

Su final de curso no invitaba al op-
timismo. Perdió la final de Copa de 
Italia en junio ante el Nápoles, en la 
tanda de penales, y en la Serie A fue 
campeón, pero con unos números en 
los últimos partidos muy poco bri-
llantes, con apenas ocho puntos su-
mados en sus últimos ocho partidos.

Cristiano Ronaldo, que acumula 
cinco títulos en la Champions, seguirá 

sin poder levantar la ‘Orejona’ con el 
equipo turinés. La temporada pasada, 
su primera en la ‘Juve’, había caído en 
cuartos de final ante el Ajax holandés.

El Lyon, por su parte, llega a los 
cuartos de final de la Liga de Cam-
peones en una temporada que ha sido 
hasta ahora muy negativa para el club.

Quedó séptimo en la Ligue 1, que 
se dio por terminada antes del final 
por la pandemia, y el pasado viernes 
perdió en los penales ante el París 
Saint-Germain en la final de la Copa 
de la Liga francesa.

No tiene por lo tanto billete para las 
competiciones europeas de la próxi-
ma temporada y su única baza para 
ello sería ganar esta Champions, una 
misión que se antoja todavía compli-
cada pero que, tras acceder a la ‘Final 
8’, sigue siendo posible.

CIUDAD DE MÉXICO.

Hirving Chucky Lozano no tiene la 
culpa de su falta de actividad sino 
que es la forma en que Gennaro 
Gattuso quiere hacer jugar al Ná-
poles, así lo dijo el técnico.
“Sobre Lozano, no ha cambiado 
nada. Después de la cuarentena 
ha trabajado duro y ha empezado 
a hacer lo que yo y mi staff estu-
vimos pidiéndole y empezó a jugar 
más. Es un jugador diferente de los 
demás delanteros que tenemos, le 

gusta atacar espacios con el balón, 
va siempre en búsqueda del uno 
contra uno y puede hacer la dife-
rencia. El problema no es Hirving 
Lozano, sino cómo queremos hacer 
jugar al equipo en este momen-
to”, mencionó en conferencia de 
prensa.
El técnico no sabe si podrá con-
tar con el delantero Lorenzo 
Insigne para el duelo de vuelta 
de la Champions League, ante el 
Barcelona.

“Insigne hizo ayer el 50% del en-
trenamiento, hoy el 100%, mañana 
quiero ver si se siente al 100%, 
si no se siente así, no estará en el 
campo”, sentenció.
Sobre la dificultad del partido ante 
los blaugranas, Gattuso señaló que 
les queda un Everest por escalar.
“Mañana tenemos un Everest 
que escalar. Hemos oído muchas 
cosas, pero tiene unos excelentes 
jugadores y unos jóvenes que es 
espectacular”, señaló

CIUDAD DE MÉXICO.

El francés Raphael Varane co-
metió un “oso” que le costó un 
gol en contra al Real Madrid al 
minuto 8 del partido de vuelta 
ante el Manchester City de los 
octavos de final de la Cham-
pions League. Los merengues 
quisieron desahogar la presión 
de los citizens y circularon el 
balón de un lado a otro, donde 
Varane quiso driblar, pero perdió 

el balón ante Gabriel Jesus, el 
brasileño asistió cómodamente 
para que Raheem Sterling em-
pujara el esférico.
La presión que ejerció el City en 
los primeros instantes del en-
cuentro, le dio resultado.
Previo al encuentro, se dio un 
minuto de silencio en memoria 
de las personas que han per-
dido la vida por el coronavirus 
covid-19.

El técnico Gennaro Gattuso considera que es otro factor por el que mexicano no tenga 
actividad. Señala que ante el Barcelona les queda un Everest por escalar

El ‘Chucky’ Lozano no es el problema

‘Oso’ de Varane en la salida 
del Real Madrid

El francés perdió el esférico ante la presión 
que hizo el Manchester City

Manchester City da cuenta del 
Real Madrid en la Champions
Los dirigidos por Josep Guardiola se impu-
sieron por 2-1 al igual que en la ida y sella-
ron su pasaporte a los cuartos de final del 

torneo continental

El estratega sufre un esguince en el tobillo izquierdo. Recientemente cuatro 
jugadores han tenido problemas físicos

Nueva lesión en PSG; ahora es el técnico Tuchel

El conjunto francés se llevó la derrota por 2-1 en Turín, sin embargo, el gol como 
visitante le dio el pase a los cuartos de final de la Champions League

Olympique Lyon sorprende 
y elimina a la Juventus
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MADRID.

E
l entrenador del Nápo-
les, Gennaro Gattuso, cali-
ficó al Barcelona como “un 
equipo único” en el mundo y 

reconoció que aún haciendo “un gran 
partido” este sábado, puede que “no 
sea suficiente” para ganar en el Camp 
Nou y avanzar a cuartos de final de la 
Champions League.

“Sabemos que para nosotros será 
un partido muy complicado. Conoce-
mos la calidad del Barça, qué clase de 
equipo es y sabemos que tenemos que 
hacer un gran partido y tal vez no sea 
suficiente. Por parte nuestra somos 
conscientes que nos enfrentamos a un 
equipo de campeones”, dijo.

El técnico de los italianos, que traen 
un 1-1 de la ida, apurará para decidir 
sobre si cuenta con Insigne, capitán y 
delantero, duda por lesión. “Ayer en-
trenó al 50% y hoy al 100%, mañana 
quiero oír de él mismo si se siente al 
100% y es una decisión suya, de los 
médicos y mía, porque si no está al 
100% no estará en la cancha”, afirmó.

El confinamiento ha creado un 
deporte totalmente distinto. Todo el 
futbol ha sabido volver a arrancar, pe-

ro no es el mismo futbol, es otra cosa. 
No sé quién tiene más ventaja. No-
sotros hemos sufrido mucho estrés, 
muchos esfuerzos. Por suerte hemos 
alcanzado el objetivo ganando la Co-
ppa. Las cifras dicen que en los 12 par-
tidos finales hemos mejorado mucho 
en posesión de balón y hemos creado 
muchas ocasiones”, añadió sobre el 
parón por la pandemia.

Gattuso defendió su estilo, un jue-
go que, como ya reconoció Quique 
Setién en su rueda de prensa por la 
mañana, tiene mucho de posesión de 
balón. “Siempre los hemos golpeado 
con la posesión. Están cómodos cuan-
do tienen la pelota, no está bien cuan-
do no tienen el balón, es un partido 
que hay que saber jugar”, comentó.

“El Barça tiene su método, su forma 
de estar en el campo. Lo importante es 
cómo están en el campo, lo que quie-
ren hacer para ponerte en dificultad. 
Es un equipo único por cómo juega. 
Riqui Puig es un joven campeón, es 
un espectáculo verle jugar, hace bien a 
las personas que aman el futbol. Es un 
mérito de la cantera del Barça”, aña-
dió, sobre las opciones de Setién.

El técnico italiano se refirió a la 

etiqueta de defensivo que tiene y que 
parece tendrán sus equipos. “Solo ne-
cesitan leer bien los datos. Tal vez los 
leemos bien en Italia o simplemente 
se quiere insistir en el futbolista que 
fui. Yo sé qué equipo me gusta y mi 
equipo lo sabe. Como futbolista he he-
cho cosas importantes distintas a las 
que quiero como entrenador”, afirmó.

Además, Gattuso reconoció que 
jugar sin público en el Camp Nou es 
una ventaja aunque es una lamenta-
ble situación. “El público es el futbol. 
Sin público no es futbol. El futbol te 
da emoción, te hace que sientas más el 
partido. Es una pequeña ventaja, ve-
nir aquí y oír 90 mil personas cantan-
do puede ser una presión si no tienes 
experiencia”, apuntó.

“Que todavía no haya ganado le da 
más fuerza, por los títulos que gana 
cada año. Es un equipo que lleva mu-
chos años acostumbrado a ganar. He 
oído muchas bromas estos días, que 
les falta medio equipo, que no está en 
forma, pero es un equipo que tiene 
excelentes jugadores y jóvenes que es 
espectacular verles jugar”, avisó, so-
bre un Barça herido por dejar escapar 
el título de liga.

MADRID.

El piloto mexicano de Racing 
Point, Sergio Checo Pérez, volvió 
a dar positivo por coronavirus y 
no podrá correr tampoco el Gran 
Premio 70º Aniversario, quinta 
cita del Mundial de Fórmula 1 que 
se disputa este fin de semana 
en el trazado británico de Sil-
verstone, y será sustituido por el 
alemán Nico Hülkenberg. ‘Checo’ 
se perdió la semana pasada el 
Gran Premio de Gran Bretaña 
por dar positivo por coronavirus 
después de haber ido a su país a 
ver a su madre y tras cumplir con 
el confinamiento de una semana 
impuesto por las autoridades 

británicas, debía de superar 
otro test para poder correr este 
domingo. “La prueba de Sergio 
ha arrojado un resultado posi-
tivo y continuará siguiendo las 
directrices de la Public Health 
England. Está físicamente bien 
y recuperándose. Todo el equipo 
desea lo mejor a Sergio y su fami-
lia y esperamos su regreso”, indi-
có Racing Point este viernes. Su 
ausencia será una nueva opor-
tunidad para Nico Hülkenberg 
que el pasado domingo no pudo 
finalmente correr en Silverstone 
por un problema mecánico en 
su monoplaza en los momentos 
previos a la carrera.

BELGRADO, SERBIA.

El basquetbolista nigeriano Mi-
chael Ojo, exjugador del Estrella 
Roja de Belgrado, falleció a los 
27 años en la capital serbia 
durante un entrenamiento indi-
vidual, comunicó el club.
Estamos muy entristecidos por 
esta noticia”, dijo Igor Vujcin, 
portavoz del club, sin precisar 
los motivos de la muerte. Según 
la prensa serbia, Ojo falleció por 
una crisis cardiaca.
Este pívot de 2,16 m nacido 
en Lagos se formó en Estados 
Unidos en la universidad Florida 
State de 2012 a 2017. Luego 
de que no le eligieran en el draft, 

firmó en 2017 con el FMP 
Zeleznik Belgrado por un año y 
después defendió durante dos 
campañas los colores del Estre-
lla Roja, donde se convirtió en 
uno de los favoritos de la afición. 
Su contrato había terminado el 
pasado 30 de junio.
El Estrella Roja homenajeó a es-
te “gigante de buen humor”. “La 
repentina e impactante muerte 
de Michael Ojo ha conmovido 
a todo el mundo, los jugadores, 
entrenadores y la dirección 
del club que le acogió como a 
uno de los suyos desde el pri-
mer día”, escribió el club en un 
comunicado.

SILVERSTONE, REINO UNIDO.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) firmó el me-
jor tiempo del día en la segunda sesión de los ensayos li-
bres del Gran Premio Aniversario de los 70 Años de la 
Fórmula 1, quinta cita del Mundial de 2020, en el circuito 
de Silverstone.

Hamilton, con un mejor crono de 1:25.606, fue más rápi-
do que su compañero finlandés de Mercedes, Valtteri Bot-
tas, que quedó a algo menos de dos décimas en esa sesión 
(1:25.782).

En la primera, ambos habían sido también los más rá-
pidos, pero en orden inverso. Bottas dominó esa primera 
sesión (1:26.166) y Hamilton había sido segundo (1:26.304).

RESULTADOS SEGUNDA SESIÓN:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:25.606 (22 vueltas)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:25.782 (22)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:26.421 (29)

Max Verstappen (NED/Red Bull-Honda) 1:26.437 (15)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:26.501 (24)

Nico Hülkenberg (GER/Racing Point-Mercedes) 1:26.746 (26)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:26.812 (32)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:26.867 (26)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:26.918 (24)

Esteban Ocon (FRA/Renault) 1:26.928 (25)

Alexander Albon (THA/Red Bull-Honda) 1:26.960 (25)

Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda) 1:27.002 (33)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:27.128 (31)

Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:27.198 (30)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:27.294 (28)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:27.320 (31)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:27.535 (30)

Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:27.582 (28)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:27.683 (32)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:27.955 (26).

CIUDAD DE MÉXICO.

La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
dio a conocer que la próxima 
semana se reactivarán varios 
sectores en la entidad, como 
el funcionamiento de albercas 
techadas y abiertas.

¿PARA QUÉ FECHA?
A partir del 10 de agosto.

¿CUÁL SERÁ EL AFORO?
Con un 30 por ciento.

¿CUÁLES SERÁN LAS 
MEDIDAS?

No compartir equipo como 
tablas, gorras, pinzas de nariz, 
goggles, flotadores y toallas.

Se establecerá el aforo depen-
diendo del tamaño de la piscina 
(6m2 por nadador).
La zona de gimnasio (pesas, 
aparatos) continúa cerrada.
Promover la higiene personal 
antes y después de hacer uso de 
las albercas o cualquier ejercicio.
Señalización de flujos al exterior 
e interior de la alberca, deberá 
implementarse el uso de carriles 
de manera alternada.
De la semana del 10 al 16 de 
agosto, la Ciudad de México 
permanecerá en color naranja 
en el semáforo de riesgos por el 
coronavirus covid-19.

El piloto mexicano continuará siguiendo las 
directrices de los servicios de Salud. La escu-
dería Racing Point asegura que físicamente 

está bien y recuperándose

‘Checo’ Pérez vuelve a dar 
positivo por coronavirus

El Estrella Roja de Belgrado, donde militó el 
nigeriano Michael Ojo, lamentó el deceso

Fallece basquetbolista durante 
entrenamiento

Checa el día, el aforo y cuáles serán las medidas 
preventivas que debes seguir

¿Qué día reabren albercas 
techadas y abiertas en CDMX?

El piloto británico tiene el mejor crono, superando a su coequipero Valtteri Bottas

Hamilton, el más rápido en segunda práctica en Silverstone

El técnico del Nápoles apela a realizar un gran partido, aunque 
eso no les dé certeza de que sea suficiente. Esperan hacer daño 

al Barcelona con la posesión del balón

GATTUSO DEFIENDE SU ESTILO

Sabemos que para 
nosotros será un 
partido muy com-
plicado. Conoce-
mos la calidad del 
Barça, qué clase de 
equipo es y sabe-
mos que tenemos 
que hacer un gran 
partido y tal vez no 
sea suficiente. Por 
parte nuestra so-
mos conscientes 
que nos enfrenta-
mos a un equipo 
de campeones”.
Gennaro Gattuso
ENTRENADOR DEL NÁPOLES,
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.-

 
Fuertes daños materiales dejó la 
volcadura de una grúa que trans-
portaba una ambulancia cuando 
circulaba sobre la autopista La 

Tinaja a Cosoleacaque; las unidades 
quedaron volcadas y abandonadas 
pues del chofer nada se supo. De los 
hechos tomó conocimiento personal 

de la Policía Federal. 
El incidente ocurrió alrededor de 

las cinco de la mañana de este viernes 
a la altura del kilómetro 6, tramo com-
prendido de la caseta de cobro de Sa-
yula de Alemán hacia Cosoleacaque. 

En ese lugar quedó volcada una 
grúa con razón social La Unión, 
Servicios Automotrices y placas de 
circulación NX-1997-A. Sobre su pla-

taforma estaba una ambulancia con 
razón social del ISSSTE, con número 
económico FP587 y placas de circula-
ción KZ-988-50.

Por más que se buscó, en los al-
rededores no se localizó persona al-
guna, suponiendo que el conductor 
huyó del lugar, por lo que ambas uni-
dades fueron remolcadas hacia un co-
rralón de la ciudad de Acayucan. 

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Daños por veinte mil pesos 
aproximadamente dejó un per-
cance automovilístico ocurrido 
la mañana de este viernes en el 
barrio Tamarindo de la ciudad; 
ambos propietarios decidieron 
llegar a un arreglo antes que 
esperar la intervención de las 
autoridades correspondientes. 
El accidente ocurrió en el cruce 
de las calles Madero y Ocampo 
del barrio Tamarindo, donde un 
motociclista y el conductor de 
un auto, por tratar de impedir 
caer en un hoyanco, invadieron 
carril y es cuando chocaron de 
frente.
Se trata de una moto Italika 150 
cc, sin placas de circulación y 
un auto Nissan color negro, de 
modelo reciente, mismo que 
sufrió el golpe en su parte delan-
tera derecha, sufriendo fuertes 
daños.

Ambos conductores se movie-
ron del lugar antes de la llegada 
de personal de tránsito del 
estado, indicando que llegarían 
mejor a un arreglo entre ellos.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

CIUDAD ISLA, VER.- 

La mañana de este vier-
nes se registró un enfrenta-
miento y persecución entre 
civiles sobre la carretera es-
tatal Santiago Tuxtla- Isla, a 
la altura del lugar conocido 
como “El Vado”, en el tramo 
de la autopista La Tinaja a 
Cosoleacaque hacia Ciudad 
Isla, precisamente. 

En este sitio quedó sin 
vida una persona del sexo 

masculino que vestía playe-
ra tipo polo, con rayas blan-
cas y negras, y otra más que-
dó lesionada, el cual vestía 
playera tipo polo color azul 
y pantalón de mezclilla del 
mismo color, mientras que 
dos más escaparon a bor-
do de una camioneta Ford 
Explorer color blanco con 
matrícula YER-929-A, los 
cuales llegaron hasta el des-
tacamento de la subestación 
de la Guardia Nacional en 

Isla a pedir ayuda.
Desafortunadamente 

uno de ellos ya no contaba 
con vida, mientras que la 
otra persona fue trasladada 
al borde de la muerte a un 
hospital.

Ha trascendido fuer-
te el rumor que uno de los 
occisos es un ex delegado 
de la SSP identificado co-
mo Gilberto de Jesús Lara 
Mendoza.

Mientras que el herido 

se ha logrado saber que res-
ponde al nombre de Félix 
Pérez Cruz de 54 años de 
oficio agricultor de piña, ori-
ginario de Juan Rodríguez 
Clara. Hasta el momento 
se desconoce el móvil de la 
agresión de estas personas.

El lesionado fue trasla-
dado horas más tarde a una 
clínica particular de la ciu-
dad de Acayucan debido a 
que sus lesiones ponían en 
riesgo su vida. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

CHINAMECA, VER.-

El incendio de una bodega per-
teneciente al Ayuntamiento de 
este lugar dejó muchas dudas 
en quienes lo presenciaron, 
pues ahí se guardaban archivos 
y partes del parque vehicular. 
Se presume el incendio fue pro-
vocado pues en esa sección no 
hay cableado eléctrico. 
Fue la mañana de este viernes 
cuando se reportó el incendio 

en el sitio ocupado por el Ayun-
tamiento como Archivo muerto 
y bodega de bienes y partes 
automotrices.  Personal de 
Protección Civil acudió de in-
mediato al punto y logró sofocar 
el incendio aunque el daño ya 
estaba hecho. Tocará a la encar-
gada del patrimonio municipal 
interponer la denuncia penal 
correspondiente en caso de que 
quiera saberse quien o quiénes 
provocaron el siniestro. 

Auto y moto colisionaron en el Barrio Tamarin-
do; son las “gracias” de Brunito; los hoyancos 

ya están dejando herencia

¡Por librar un hueco de la
CAEV se dieron un llegue!

 Percance entre moto y 

auto en el barrio Tamarindo de 

Acayucan.- ALONSO

¡Se quemó bodega
del Ayuntamiento!

Se guardaban puros archivos; podría tratarse 
de un incendio provocado ya que en ese sitio no 

hay instalaciones eléctricas

 Un incendio ocurrió en el Archivo muerto y bodegas del Ayuntamiento.-

Casi todo se quemó en la bodega y con ello se perdieron 

muchas evidencias.- 

La camioneta donde huyeron dos posibles infractores de la ley.- ALONSO

Los hechos ocurrieron en la carretera estatal a Santiago Tuxtla; podría tratarse de 
un ex delegado de Seguridad Pública aunque no ha sido identificado

¡Persecución, plomo y muerte en Ciudad Isla!

En el lugar quedó una persona lesionada que más tarde fue canalizado al 

hospital regional.- ALONSO  Una persona quedó muerta en el lugar de los hechos.- ALONSO

Los hechos ocurrieron pasando la caseta de cobro de Sayula de Alemán; el 
chofer se dio a la fuga dejando las unidades siniestradas

Cerca de Acayucan…

¡SE VOLTEÓ UNA GRÚA QUE
LLEVABA UNA AMBULANCIA!

 Grúa que transportaba una ambulancia volcó en la pista.- ALONSO
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CIUDAD ISLA.-

Dos personas del sexo 
masculino perdieron vida 
esta tarde , al ser alcanzados 
por un Rayo mientras se en-
contraban realizando sus 
labores.

Los hechos ocurrieron 
dentro del rancho Chiltepec, 
ubicado en la comunidad 
que lleva el.mismo nombre.

La tragedia comenzó 
cuando la lluvia comenzó, 
acompañada de rayos y 
truenos y los trabajadores 
dejaron de trabajar y a dos 

los alcanzó un Rayo mu-
riendo al instante.

Los muertos fueron iden-
tificados como Jonathan 
Gómez Mendoza de 33 años 
con domicilio en Ciudad sla 
y Bartolo Cervantes Duarte 
de 38 años con domicilio en 
San Pedro Soteapan.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Mi-
nisteriales, Servicios Peri-
ciales quienes dieron de lo 
acontecido y trasladaron los 
cuerpos al Servicio Médico 
Forense.

Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Duro golpe al crimen or-
ganizado lograron autorida-
des policiacas en la ciudad 
de Coatzacoalcos tras des-
mantelar una banda delic-
tiva dedicada al secuestro y 
ser intervenidos seis de sus 
integrantes entre ellos una 
mujer y el conductor del 
taxi 2020, los cuales fueron 
puestos a disposición de las 
autoridades competentes.

La acción comenzó cuan-
do familiares de una vícti-
ma de secuestro, alertaron 
a elementos de la Unidad 
Especializada en Combate 
al Secuestro (UECS) y uni-
formados de la Guardia 
Nacional sobre el pago por 
el rescaté que iban a ejer-
cer a sus plagiarios y tras 

recibir presuntamente el 
pago el conductor de la ci-
tada unidad de alquiler, fue 
perseguida por la avenida 
Universidad Veracruzana, 
hasta que fue capturado a la 
altura de la avenida Abra-
ham Zabludovsky.

Y tras estar en manos el 
citado ruletero, horas más 
tarde fueron capturados al-
gunos de sus cómplices, los 
cuales fueron puestos a dis-
posición de la Fiscalía com-
petente, acusados del delito 
de secuestro.

Cabe señalar que dichas 
autoridades guardaron an-
te los medios de comuni-
cación las identificados de 
cada uno de los detenidos 
y serán las autoridades ya 
nombradas, las encargadas 
de definir su situación legal 
durante las próximas horas.

Ernesto Granados

MINATITLÁN VER. 

S
in vida fueron encontrados 
los cuerpos del propietario 
del restaurante de mariscos 
“La Tilapia” en la ciudad 

de Coatzacoalcos, Alfredo Ramos 
Hernández, y del estilista del Fraccio-
namiento Villas de San Martin, Juan 
Carlos Hernández Hernández, en el 
municipio de Minatitlán.

Fue a un costado de la autopista 
Nuevo-Teapa-Cosoleacaque, justo a la 
altura del panteón municipal de la co-
munidad de Mapachapa perteneciente 
a la citada localidad, donde fueron en-
contrados ambos cuerpos que después 
de haber sido privados de su libertad 
por parte de sujetos desconocidos, fue-

ron torturados y  asesinados, pese a 
que por uno de ellos recibieron un pa-
go monetario por su liberación.

Alfredo Ramos Hernández que de-
dicó gran parte de su vida al comercio 
de mariscos en su establecimiento ubi-
cado en la calle Margaritas de la colo-
nia Esperanza Azcón del citado puerto, 
había sido privado de su libertad el pa-
sado 16 de julio y tras negociar sus pla-
giarios con sus familiares el pago para 
otorgarle su liberación, solo recibieron 
dicho pago y no respetaron el acuerdo, 
una vez que decidieron darle muerte.

Mientras que el citado estilista Juan 
Carlos Hernández, fue privado de su 
libertad en su propio comercio insta-
lado en el citado fraccionamiento por-
teño el pasado 26 de julio y tras man-
tenerse en calidad de desaparecido, 

sus familiares jamás recibieron alguna 
llamada de parte de sus plagiaros y al 
igual que el nombrado empresario, fue 
asesinado a sangre fría con varios im-
pactos de bala.

Al lugar arribaron autoridades mi-
nisteriales para tomar conocimiento de 
los hechos y posteriormente ordenar el 
traslado de ambos cuerpos al anfitea-
tro correspondiente, donde horas más 
tarde hicieron acto de presencia fami-
liares de cada uno de los ahora occisos 
para iniciar los trámites de la identifi-
cación de los cuerpos ante las autorida-
des competentes.

Cabe señalar que la Fiscalía General 
del Estado (FGE), investiga este hecho 
con la detención que se logró de una 
banda delictiva la noche del pasado 
jueves en la ciudad de Coatzacoalcos.

Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Sujetos desconocidos 
irrumpen la tienda de 
conveniencia OXXO que 
se ubica a la orilla de la 
carretera federal 185 
Transistmica, cerca del 
centro de espectáculos 
Villa Cantares y logran 
adueñarse de un mísero 
botín ante la inapetencia 
y facultad para ofrecer 
seguridad la Policía Mu-
nicipal de Villa Oluta.

Los hechos se regis-
traron la tarde-noche de 
este viernes y de acuer-
do a datos aportados por 
algunos empleados de la 
gasolinera que se ubica 
instalada en el predio 
donde se encuentra el 
citado comercio, fue de 
manera inesperadas y 
repentina cuando dos 
sujetos ingresaron al 
establecimiento y ama-
garon a los empleados 

Tras la captura del conductor del taxi 2020 de Coatzacoalcos, fue 

desmantelada una banda delictiva dedicad a al secuestro. (Granados)

Entre ellos una mujer y un taxista; los 
agarraron luego de cobrar un rescate

En Coatza…

¡Trabaron a una
banda de plagiarios!

Sembradores de piña fallecieron luego 
de que les cayera una descarga eléctrica 
cuando se encontraban en el campo tra-

bajando en plena tormenta

¡Los mató un rayo!

 Ladrones aprovechan la poca vigilancia policía y asaltan la tienda OXXO que 

se ubica cerca de Villa Cantares. (Granados)

Se llevaron la lana y algo más en la sucursal ubicada por Villa Cantares

para después adueñarse 
del dinero recaudado 
en cajas y posterior-
mente partir con rumbo 
desconocido.

Al lugar arribaron re-
tardadamente los gen-
darmes del citado cuer-
po policiaco para solo 
cuestionar a las víctimas 
y realizar su parte infor-
mativo, ya que jamás se 
inició la búsqueda de los 
responsables.

¡Le dieron bajín a tienda Oxxo!

Fueron encontrados sin vida empresario restaurantero 
y estilista en Coatzacoalcos

Estilista y empresario de la ciudad de Coatzacoalcos, fueron encontrados sin vida en Minatitlán, 

¡LOS HALLARON
EMBOLSADOS!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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¡Los hallaron
embolsados!

Fueron encontrados sin vida empresario 
restaurantero y estilista en Coatzacoalcos

¡Por librar un hueco de la
CAEV se dieron un llegue!

Auto y moto colisionaron en el Barrio Tamarin-
do; son las “gracias” de Brunito; los hoyancos 

ya están dejando herencia

Los hechos ocurrieron en la carretera estatal a Santiago Tuxtla; podría tratarse 
de un ex delegado de Seguridad Pública aunque no ha sido identificado

¡Persecución, plomo y muerte en Ciudad Isla!

¡LOS MATÓ
UN RAYO!

Sembradores 
de piña fallecie-
ron luego de que 

les cayera una 
descarga eléc-
trica cuando se 
encontraban en 
el campo traba-
jando en plena 

tormenta
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