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23º C32º C
1929 - Una explosión en las obras de los saltos del Duero 
(España) causa 17 heridos. 1932 - en España el general José 
Sanjurjo intenta un golpe de estado (Sanjurjada). 1932 - en el 
Museo del Louvre (París) aparece rajada la obra El Ángelus de 
Millet. 1934 - en Chicago (EE. UU.), mueren unas 350 perso-
nas a causa de una ola de calor. 1934 - en Lima (Perú) se in-
augura una nueva estación radiodifusora; la más potente en 
onda corta de toda Sudamérica. 1937 - los obispos españoles 
publican una carta sobre la altísima signifi cación de la «cru-
zada nacional» contra el Gobierno de la República.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

480,278  -  casos confi rmados

84,506  -  casos sospechosos

52,298   -  defunciones

Casos en Veracruz
23,694  -  casos confi rmados

2,862  -  casos sospechosos

3,077  -   defunciones

22  -  defunciones

Casos en Acayucan
136 -  casos confi rmados

12  -  casos sospechosos

OSS

¡Perdió la batalla Vicky Rasgado!
� La alcaldesa de Moloacán murió a causa de coronavirus en el hospital de alta especia-
lidad de Veracruz

ERNESTO GRANADOS

MOLOACAN VER. –

A consecuencia de ser portadora del Covid-19 corona-

virus, falleció la mañana de este domingo en el puerto de 
Veracruz, la alcaldesa del municipio de Moloacán, Victoria 
Rasgado Pérez.

[[   Pág10     Pág10   ] ]

MonumentoMonumento
AL DESCAROAL DESCARO
� Con una llanta y una cinta de precaución tuvieron que adornar el 
hoyo que hizo CAEV en la Francisco I. Madero con Miguel Alemán
� A lado hay otro, los dos ponen en riesgo a los automovilistas; el día 
del aguacero cayeron con todo y automóvil [[   Pág  03     Pág  03   ] ]

Los “Topos” de la CAEV ya

hicieron huecos en la Justo Sierra

� La calle que acaba de ser rehabilitada en la colonia 
Revolución ya fue destruida por la dependencia

[[   Pág   03    Pág   03  ] ]

Investigan caso de
migrantes en Oluta

� Sintió pasos la 
subdelegada de la 
Secretaría del Bien-
estar Deysi Martínez; 
tenía conocimiento 
pero no hizo nada 
al respecto hasta 
que se quejaron los 
afectados

[[   Pág03     Pág03   ] ]

   En Acayucan…

IMSS retrasa IMSS retrasa 
tratamiento de menor; tratamiento de menor; 

no hay medicinasno hay medicinas
�� A la pequeña le fue detectado  A la pequeña le fue detectado 
leucemia, desde el 10 de julio batalla leucemia, desde el 10 de julio batalla 
para conseguir sus medicinas; la para conseguir sus medicinas; la 
puede usted apoyar a través de la AC puede usted apoyar a través de la AC 
Súmate Contra el CáncerSúmate Contra el Cáncer [[   Pág03      Pág03    ] ]

Condiciones dignas para los habitantes 
de Soconusco con el programa Techo firme
� El coordinador del programa, Jesús Augusto Morales Reyes 
visitó las familias benefi ciadas en la colonia Lealtad

[[   Pág   04     Pág   04   ] ][[   Pág   04     Pág   04   ] ]

AYUNTAMIENTO SANITIZÓ 
LOS TAXIS DEL SITIO TEMOYO

� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla su-
pervisó los trabajos que permiten brindar seguridad a los usua-
rios de este servicio
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•Peces gordos de AMLO
•Poco a poco van cayendo
•En la mira, Carlos Romero

EMBARCADERO: Uno que otro pececito gordo de la política ha sido cayendo según 

la política fría y calculadora del Señor Presidente... Cayó Rosario Robles Berlanga, la 

secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Urbano de Enrique Peña Nieto con su “No 

te preocupes, Rosario”... Cayó Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública 

nacional con Felipe Calderón... Cayó Emilio Lozoya, ex director de Pemex y que está 

sirviendo como instrumento electoral para acalambrar a Peña Nieto y Felipe Calderón... 

Cayó César Duarte, el ex gobernador intocable e intocado de Chihuahua, y por cierto, 

entregado al Señor Presidente en la víspera de su viajecito a la Casa Blanca... Y en esa 

lógica, tarde o temprano según se necesite en la cancha electoral, caerá, dice el chamán 

del barrio, Carlos Romero Deschamps, acusado de corrupción, “cabeza de una red de 

huachicoleros y uno de los principales caciques del sindicato petrolero”, como lo define el 

periodista y escritor, Ricardo Ravelo Galo...

ROMPEOLAS: Romero Deschamps dejó la dirigencia sindical luego de presiones y 

calambres... A primera vista, dejó el trono “sin que le tocaran un solo peso”... Alcanzó “la 

plenitud del pinche poder” con Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Cal-

derón y Enrique Peña Nieto... En su tiempo, casi casi riñendo en poderío con la profesora 

Elba Esther Gordillo, dueña que fuera del SNTE, el sindicato magisterial más grande de 

América Latina... Incluso, hasta un avión tenía para que su hija paseara a su mascota, un 

perrito, en los cielos del mundo... Y un yate de dimensiones descomunales para pasear 

con la familia y los amigos los fines de semana...

•Festivales Virtuales

•Pambazos y mangos

•SEDECO y SECTUR

ESCALERAS: El festival virtual de pambazos 
en Xalapa fue un exitazo. También, antes, el festi-
val de mangos. Y el festival de juguetes eróticos. 
Y el festival de table-dance virtual. Moraleja: en 
el tiempo del coronavirus y la recesión solo res-
ta lanzar festivales digitales. Es, sería, será, la 
única posibilidad para abrir paso a la economía 
familiar.

Por eso, en vez de andar “con palos ciego” y 
adivinanzas y apostando a que la recuperación 
económica vendrá este mes de agosto según dijo 
el Señor Presidente, la hora es de los festivales 
por Internet y a vender todo lo que sea posible.

PASAMANOS: La secretaría de Desarrollo 
Económico, SEDECO, tiene mucha chamba por 
delante. Es el momento de la grandeza política, 
social y económica.

Por ejemplo, sin andar con más cuentos lanzar 
el festival de las garnachas desde Rinconada y 
Soledad de Doblado, donde las mañanas y tardes 
hay un romerío de todos los niveles para entrar 
duro y tipo a la llamada Vitamina T. Tacos, tor-
tas, tamales, totopos, gordas y picadas, etcétera.

CORREDORES: Desde el barrio de La Hua-
ca, allí donde nacieran Toña la negra, la intér-
prete de Agustín Lara, y Roberto Ávila, el beis-
bolista de los Indios de Cleveland, la SEDECO 
lanzaría el festival de las picadas y gordas, con 
todo y su Sanborcito, para la vendimia que res-
tablecería el orden y la tranquilidad económi-
ca hogareña.

Es más, la SEDECO bien aglutinaría a los 
meseros que por ahí andan pidiendo limosna 
en la vía pública para lanzar el festival digital 
del café a domicilio, de casa en casa, previa, 
claro, gran cruzada publicitaria a través de los 
caminos imaginados e imaginables posibles.

BALCONES: Meses anteriores, la secretaría 
de Turismo lanzó programa estelar con el títu-
lo de “Veracruz se antoja”.

Y ahora cuando la recesión causa los peores 
estragos, SECTUR debiera estar en el frente 
de batalla encabezando los festivales virtua-
les como los de los pambazos, organizado por 
el Ayuntamiento de Xalapa, y de los mangos, 
por la SEDECO, y de los juguetes sexuales y 
table-dance virtuales por los dueños de tales 
negocios.

Pero, bueno, “cuando se nace para maceta 
ta én chino salir del corredor”, y las semanas y 
los meses caminan con tantos estragos y SEC-
TUR, en el viaje esotérico.

PASILLOS: Por una sola y sencillísima ra-

zón: en cada municipio de Veracruz hay una 
riqueza natural con sus productos, digamos, 
alimenticios. Desde los zacahuiles del norte de 
Veracruz hasta las ostiones de Tamiahua y los 
cocteles jarochos y los tegogolos de Catemaco 
y las nieves de Coatzacoalcos.

Etcétera.
La dirección de Desarrollo Económico del 

Ayuntamiento de Xalapa con el festival de 
pambazos ya dio la muestra.

Y cuando hay voluntad, voluntad política y 
social para construir y hacer, además de ima-
ginación, la vida puede mejorar y mucho.

VENTANAS: El pronóstico de los expertos 
en economía es desastroso. Nada bueno deja-
rá la pandemia. Por lo pronto, doce millones 
y medio más de personas desempleadas. Una 
recesión dura y cruel.

Entonces, las dinastías políticas en el poder 
están obligadas a buscar salidas dignas para 
iluminar el largo y extenso túnel del desen-
canto y la desesperanza social.

Es ahí, en los tiempos adversos, cuando se 
mide, calibra y evalúa la estatura social y eco-
nómica de un político, pues ningún chiste ni 
gracia tiene cuando hay vientos favorables.

Incluso, hasta los partidos políticos que 
están con la gente, más aún, con la población 
desvalida, en la pobreza y la miseria, vivien-
do el día con día, podrían, digamos, salir al 
rescate económico, organizando a los sectores 
productivos con festivales virtuales.

ASTILLEROS: Más de 

veinticuatro años en el trono 

imperial y faraónico del sindi-

cato petrolero, con su yerno, 

Ricardo Aldana, ex diputado 

federal y ex senador de la re-

pública, alternando el poder, 

a la sombra de la presidencia 

de la república en turno, se 

enriqueció... Hacía y desha-

cía con los dineros públicos... 

Y ni modo que el Señor Pre-

sidente lo destronara y lo dejé 

ir, así nomás... Por eso, y toda 

vez que de aquí a mediados 

del año entrante, con la elec-

ción de quince gobernadores 

en puerta, ninguna duda existe de que Romero Deschamps está en la mira de la Fiscalía Ge-

neral de la República, pues sería insólito, inverosímil, imperdonable para la población electoral 

que nadie le abriera un proceso judicial... Además, con la 4T y su purificación moral y honesti-

dad valiente, ni modo que lo dejen ir así nada más como ángel de la pureza...

ESCOLLERAS: El maestro Ricardo Ravelo publicó que “ni siquiera existen investigaciones 

en su contra”... Y se pregunta si hubo pacto como pacto parece, pareciera, con Emilio Lozoya, 

ex director de Pemex, a cambio, digamos, de enlodar lo suficiente para enjuiciar a Enrique Pe-

ña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, digamos, “las joyas de la corona”... Con todo, esperemos, 

considerando que cada parte tiene su tiempo... Una, el tiempo de la justicia... Dos, el tiempo 

político, social y electoral del Señor Presidente... Tres, el tiempo de las circunstancias electo-

rales... Por ejemplo, golpe demoledor, campananazazo, sería que Romero Deschamps y los 

suyos fueran detenidos a la mitad del proceso comicial del año entrante, pues sería catastrófico 

para los candidatos del PRI y del PAN...

PLAZOLETA: Rosario Robles fue jefa de Gobierno en la Ciudad de México y lideresa 

nacional del PRD, el par de cargos que también desempeñara el Señor Presidente... Y, bueno, 

Rosario Robles bien puede ser la Elba Esther Gordillo de López Obrador... El presidente de la 

república se dio a conocer en la vida pública organizando marchas con indígenas y campesi-

nos de Tabasco a la Ciudad de México, luchando siempre contra las administraciones de Pe-

mex... Y ahora, de algún modo profundiza en su batalla histórica, legendaria y mítica teniendo 

entre la espada y la espada a un ex director de Pemex... Pero además, a la contraparte con el 

líder sindical, Carlos Romero Deschamps...

PALMERAS: Por un lado, duro y tupido el obradorismo contra los malos manejos en Pe-

mex... Y por el otro, los malos manejos sindicales... El caso, por ejemplo, de cuando en la cam-

paña presidencial del año 2000, Cuauhtémoc Cárdenas candidato opositor a Francisco Labas-

tida y Vicente Fox, el sindicato petrolero desvió millonaria cantidad para la jornada electoral de 

Labastida, el perdedor... Los fantasmas del Señor Presidente conjurándose y pulverizándose...  

Y ni modo que Romero Deschamps se vaya así, tan campante...



ACAYUCAN.-

 La falta de medicamentos en el Se-
guro Social está afectando a los dere-
chohabientes y en casos más especí-
ficos, el tratamiento de pacientes con 
enfermedades como el cáncer ponien-
do en riesgo su vida y obligando a las 
familias, a buscar otras alternativas que 
muchas veces son demasiado compli-
cadas ya que en estos tiempos por la 
pandemia del coronavirus es muy com-
plicado encontrar el apoyo ciudadano.

Luciana V.L. tiene 3 años de edad, 
la menor originaria del municipio de 
Acayucan recibió un diagnóstico des-
alentador el pasado 7 de febrero del pre-
sente año, de acuerdo a la señora Reyna, 
su madre, le fue detectado un cáncer, 
una leucemia que obligo a la familia a 
buscar todas las alternativas posibles 
para poder someterla a un tratamiento 
que le permita salir adelante ante esta 
enfermedad.

Hasta el momento, y por medio 
del IMSS estuvieron manteniendo un 
tratamiento constante sin embargo, a 
partir del 10 de julio los problemas se 

agravaron por la falta de medicamento 
en el Seguro Social, por lo que acudie-
ron con Asociaciones y recurrieron a 
la caridad ciudadana para mantener el 
tratamiento.

Por medio de la Asociación Civil 
“Súmate Contra el Cáncer” que preci-
samente atiende menores con esta en-
fermedad, pudieron adquirir algunos 
medicamentos sin embargo, la falta de 
los mismos a través del Seguro Social 
eleva sus gastos por lo que espera le sea 
resuelto a la brevedad y puedan norma-
lizar la atención para su pequeña hija.

Agregó que ha acudido al IMSS sin 
embargo no le han dado respuesta, solo 
se limitan a señalarle que no tienen la 
medicina y tampoco le han resuelto el 
tema, en relación a que si ellos pueden 
ayudar a la familia adquiriéndola en el 
mercado ya que en las farmacias si tie-
nen a la venta el medicamento que ella 
utiliza.

En Acayucan…

IMSS retrasa tratamiento
de menor; no hay medicinas
� A la pequeña le fue detectado leucemia, desde el 10 de julio batalla para conseguir sus medicinas; la puede 

usted apoyar a través de la AC Súmate Contra el Cáncer

Monumento al descaro
� Con una llanta y una cinta de precaución tuvieron que adornar el hoyo que hizo CAEV en la Francisco I. Madero 
con Miguel Alemán
� A lado hay otro, los dos ponen en riesgo a los automovilistas; el día del aguacero cayeron con todo y automóvil

ACAYUCAN.-

 A pesar de la súplica por parte 
de los automovilistas acayuqueños 
ante la CAEV, continúa la apertura 
de hoyancos en la ciudad derivado 
de trabajos por parte de la depen-
dencia estatal los cuales, trabajan en 
la reparación de fugas sin embargo 
el concreto que rompen no lo rehabi-
litan y esto ya encolerizó a los traba-
jadores del volante y automovilistas 
en general.

Este domingo, personal de Pro-
tección Civil tuvo que colocar una 
cinta de precaución y “adornar” 
con una llanta un hueco de reciente 
creación en la esquina de las calles 
Francisco I. Madero y Miguel Ale-
mán del barrio Tamarindo, un ac-
ceso muy transcurrido y en el cual 

estuvo a punto de registrarse un in-
cidente por dos hoyos que abrió la 
CAEV y tras la reparación de la fuga 
los dejaron abiertos.

La molestia aumenta, ya que úni-
camente les echaron tierra y piedras 
y con las lluvias del fin de semana, 

se diluyó exponiendo a los automo-
vilistas a caer en ellos los cuales fue-
ron cubrieron con el agua, sin per-
mitir a los conductores percatarse 
de la presencia de los mismos, por 
lo que hicieron un llamado al titular 
de la dependencia Bruno Salaman-
ca a completar el trabajo ya que solo 
argumenta que de Xalapa no le han 
enviado el recurso.

Se estima que en Acayucan, el 80 
por ciento de los hundimientos que 
existen son producto de los huecos 
que abre la CAEV para hacer repa-
raciones, otros más por las múltiples 
fugas que se registran en las redes 
tanto de drenaje como de agua pota-
ble y esto expone no solo a los auto-
movilistas, sino a toda la población 
que transita por la zona ya que po-
dría ocurrir el día menos pensado 
un accidente.

 ̊ CAEV cubre con piedras un hueco que formaron en la reciente repa-
rada calle Justo Sierra, tras reparar la tubería que abastece de agua uno 
de los hogares. (Granados)

Los “Topos” de la CAEV ya
hicieron huecos en la Justo Sierra

� La calle que acaba de ser rehabilitada en 
la colonia Revolución ya fue destruida por la 
dependencia

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Personal de la Comisión de Agua del Estado de Vera-
cruz (CAEV) de esta ciudad de Acayucan, provocan des-
trozos a los recientes trabajos de pavimentación ejercidos 
por personal de Obras Publicas sobre la calle Justo Sierra, 
tras formar un hueco para reparar la tubería de uno de los 
domicilios y dejarlo tapado con piedras y tierra humeada.

Fue entre las calles Del Maestro y Albino R. González 
donde vecinos del citado sector alertaron al personal de 
esta casa editorial sobre el abuso cometido por personal 
de la CAEV.

Los cuales formaron un hueco para reparar problemas 
en la tubería que abastece de agua a una de las familias y 
una vez concluidos los trabajos, rellenaron con piedras el 
hueco para después partir sin importarles que reciente-
mente fueron reparados los daños sobre el pavimento de 
dicha arteria, por parte del actual gobierno.

Por ello se pide por parte de la población la destitución 
del actual encargado de dicha dependencia pública, ya 
que son muchas las quejas que se han desatado en contra 
de la institución por parte de vecinos de distintas colonias 
de esta ciudad.

Investigan caso de
migrantes en Oluta

� Sintió paso la subdelegada de la Secretaría del Bien-

estar Deysi Martínez; tenía conocimiento pero no hizo 

nada al respecto hasta que se quejaron los afectados

OLUTA.- 

La subdelegada de la Secretaría del Bienestar Deysi 
Martínez Cámara señaló que se encuentran investigando 
los casos de corrupción que se están dando en Oluta, y en 
los cuales se vieron afectados un total de 11 migrantes los 
cuales habían sido retirados del programa por parte de 
la coordinadora en el municipio Selene Moreno, la cual 
no pudo estar presente durante la jornada de revisión de 
documentos a la cual acudió la subdelegada ya que se en-
cuentra aislada por coronavirus.

El pasado viernes, un grupo de migrantes se manifestó 
en el patio centran de la explanada Venustiano Carranza 
en el municipio de Oluta, para señalar que una funciona-
ria menor del Gobierno Federal estaba cobrando los apo-
yos que les corresponden y no se los hacían llegar, pese a 
que sus nombres aún estaban figurando.

Ante esto, la subdelegada Deysi Martínez, se tuvo que 
trasladar a Oluta, señaló que el caso fue revisado en la 
ciudad de México y que los afectados podrán ser reinte-
grados al programa sin ningún problema y que los que 
ya hayan cumplido con el plazo de 6 meses que este dura, 
podrán emplearse en algún otro lado.

En relación a la parte oficial, en este caso la coordina-
dora en el municipio Selene Moreno, habría informado 
que procedió de la forma anteriormente señalada, debido 
a que los migrantes pidieron permiso para ir a Veracruz a 
realizar unos trámites, sin embargo, subieron a las redes 
sociales fotos donde estaban en la playa.
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COMUNICADO / ACAYUCAN.- 

Queremos destacar la valiosa partici-
pación de los choferes y concesionarios 
de taxis en Acayucan, por sumarse a la 
lucha contra la propagación del Covid 
19.

Trabajamos de forma coordinada 
para que usuarios de nuestra ciudad y 
visitantes reciban un servicio seguro en 
el transporte público.

La sanitización a los taxis de Temo-
yo, estuvo a cargo de la empresa Link 
Store, que dirige Giovanni Hernández, 
y forma parte de la campaña “Espacios 
Limpios”.

En la “Nueva Normalidad” todos te-
nemos que reforzar las medidas de hi-
giene como parte de nuestros hábitos 
diarios, a fin de protegernos y cuidar a 

nuestros seres queridos.
El alcalde Cuitláhuac Condado Es-

camilla y la presidenta del DIF, Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, reconocieron y 

agradecieron la disposición de los taxis-
tas y los exhortaron a seguir usando cu-
breboca, gel antibacterial y a mantener 
la sana distancia.

El diputado de Morena, Julio Carranza, consideró que 
no se debe descartar que en el estado de Veracruz se cuen-
te con una ley donde se prohíba que niños y jóvenes pue-
dan comprar comida chatarra, tal y como ya se aprobó 
en la entidad de Oaxaca por el Congreso Local hace unos 
días.

Y es que asegura que ello es lo que prácticamente está 
afectando a la niñez mexicana, el tener una alimentación 
no adecuada, teniendo a la mano dulces y comida no nu-
tritiva en cualquier esquina de la casa.

“No podemos descartar eso porque es, básicamente lo 
que nos está pegando en la salud a los mexicanos, lo que 
comemos, es lo que nos está enfermando, no la podemos 
descartar”, insistió.

En cuanto a la posible afectación en materia económica 
a quienes fabrican estos alimentos, el legislador reconoció 
que es el “parte aguas” de este tema, sin embargo, mantu-
vo que se impacta la economía de algunos, o se impacta la 
salud de los niños y adolescentes de México.

Bajo la lluvia y pese a la poca convocatoria, médi-
cos realizaron una caminata simbólica en Veracruz, 
por todos aquellos colegas que han sido víctimas de 
violencia, de agresiones en su contra, de discrimina-
ción y de acusaciones legales por su labor.

La marcha fue convocada a nivel nacional, para 
exigir justicia por el caso del médico Gerardo Graja-
les Yuca, que fue apresado en Chiapas, tras ser acusa-
do por la muerte de un ex funcionario por COVID-19.

Uno de los médicos participantes, Sergio G., la-
mentó que la convocatoria de este domingo no tu-
viera mayor auge, pues la lluvia que se registró 
durante la mañana en la ciudad evitó una mayor 
congregación.

Sin embargo, el pequeño grupo reunido, realizó 
un recorrido partiendo de la plaza de la Soberanía, 
tomando la calzada Simón Bolivar, para integrarse a 
la avenida 20 de noviembre hasta llegar a la avenida 
Independencia y terminar en el zócalo de la ciudad. 

“El motivo de la marcha es precisamente para rei-
vindicar los derechos laborales de los médicos, de 
las enfermeras, de los camilleros, de los trabajadores 
de la salud, la idea era que a nivel nacional se hiciera 
una marcha y bueno aquí en Veracruz solo estamos 
4 médicos, supongo que por eso es que el gremio está 
tan dividido, porque cuando se les llama a pelear 
por sus derechos todo el mundo se esconde”, dijo.

Afirman, que el sector médico ha sido el más gol-
peado durante esta pandemia, pues tanto médicos, 
como enfermeras constantemente son menosprecia-
dos y atacados por la misma población.

“A todos los médicos nos han ninguneado y nos 
han bajoneado, a mí en lo personal me han tratado 
con desinfectante en una peluquería aquí en Vera-
cruz, pero lo difícil es que al doctor Yuca en Chiapas 
lo sometieron a proceso, lo metieron a la cárcel y exi-
gimos su pronta liberación, no hay ninguna prueba 
que lo vincule a toda esta serie de irregularidades”, 
dijo.

El médico indicó que las enfermeras han sido 
quienes más han recibido agresiones en Veracruz, 
pese a que trabajan intensamente en la atención de 
pacientes COVID-19.

SOCONUSCO, VER. - 

Para supervisar que el programa Te-
cho firme, sea implementado conforme 
a lo estipulado en la convocatoria, el 
coordinador del programa en el munici-
pio, Jesús Augusto Morales Reyes, visitó 
los domicilios en la colonia Lealtad.

El alcalde Rolando Sinforoso Rosas 
se comprometió con la población a me-
jorar las condiciones de las familias, lo-
grar que el desarrollo llegue a los secto-
res más vulnerables.

“Traemos un mensaje del alcalde Ro-
lando Sinforoso, el compromiso como 
Gobierno Municipal es lograr que las fa-
milias mejores su manera de vivir, estén 
en condiciones dignas”, precisó el teso-
rero municipal quien visitó los hogares 
en la última etapa de la construcción de 
los techos.

En la colonia Lealtad se instalaron 
120 techos para el beneficio del mismo 

número de familias, el Gobierno Mu-
nicipal aportó las láminas y el mon-
ten, además del pago de mano de obra 
mientras que los beneficiados colocaron 
los pilares donde se colocó el techo.

Con lágrimas en los ojos, María del 

Carmen Sánchez Baeza, destacó el agra-
decimiento al alcalde Rolando Sinforo-
so, por su preocupación con los más ne-
cesitados y porque ha sabido cumplirle 
a la población.

Ayuntamiento sanitizó 
los taxis del sitio Temoyo
� El alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla supervisó los trabajos que permi-

ten brindar seguridad a los usuarios de este servicio

No descartamos que Veracruz 
prohíba comida chatarra 

en niños: Diputado

Se suman a movilización 
nacional; exigen justicia por 

médico detenido en Chiapas

Condiciones dignas para los habitantes 
de Soconusco con el programa Techo firme

� El coordinador del programa, Jesús Augusto Morales Reyes visitó las familias bene-
fi ciadas en la colonia Lealtad

Reporta Conagua río Cazones con 
1.10 metros abajo de su nivel máximo

La Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) reportó 
que al corte de las 16:00 ho-
ras de este domingo, el nivel 
del río Cazones a la altura 
de la estación Hidrométrica 
Poza Rica fue de 1.10 metros 
por abajo de su Nivel de 
Aguas Máximas Ordinarias 
(NAMO), municipio de Po-
za Rica, Veracruz.

Lo anterior significa 
que el nivel de las aguas 
del afluente continúa en 
descenso.

A través de sus redes so-
ciales la Conagua escribió: 
“Conagua informa: El nivel 
del río Cazones a la altura 
de la estación Hidrométri-
ca Poza Rica, municipio de 
Poza Rica, Ver., continúa 

en DESCENSO, a las 16:00 
horas, registró un nivel de 

41.40 m, esto es, a 1.10 m 
por abajo de su N.A.M.O. 

(Nivel de Aguas Máximas 
Ordinarias)”.



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El amor de tu pareja te está hacien-
do mucho bien, pero le estás dejando 
hacer todo el trabajo, necesitas poner 
de tu parte y ser uno más dentro de la 
relación, podrías tener problemas más 
adelante por este mismo asunto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es una buena idea el comenzar a mi-
rar y a admirar el trabajo que realizan 
los demás, es probable que esta sea 
una de las mejores formas que adquirir 
nuevos conocimientos una vez que es-
tamos envueltos en el mundo laboral, 
no es bueno que tengas siempre ojos 
solo para tu trabajo, debes también ser 
capaz de imitar y de rescatar las formas 
en que los demás hacen las cosas.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Organiza el día de hoy una salida 
con la familia, es una buena idea llevar 
a tus hijos, si los tienes, a una activi-
dad fuera de la ciudad. Estás con una 
buena evaluación en tu trabajo y eso te 
permitirá cumplir tus metas de forma 
más rápida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un excelente día para cotizar precios 
de viviendas y solicitar créditos para 
conseguir una casa propia, si aún no 
tienes una claro está.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si estás pensando en hacer un gas-
to fuerte de dinero el día de hoy, dale 
una vuelta, puede que no necesites de 
suma urgencia lo que quieres adquirir, 
necesitarás el dinero más adelante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona cercana necesita de-
cirte algo muy importante y te hará un 
llamado el día de hoy, quizás no será 
algo de peso, pero de seguro será un 
momento divertido entre ambos.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Para quienes buscan el amor, este se 
está viendo complicado y puede tardar 
un poco más en llegar, has tomado 
decisiones incorrectas y has dejado 
personas que valían la pena por otras 
que no tenían mucho que ver contigo, 
pero pronto llegará alguien nuevo que 
te deslumbrará.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor tendrá que esperar un poco 
para los solteros, ya que deben estar 
preparados para recibirlo, aún tienes 
cosas que sanar y que pensar sobre 
asuntos del pasado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Los centauros tendrán una jornada 
un tanto agotadora, es mejor que te 
prepares desde temprano. El trabajo 
necesita que te pongas al corriente, si 
te encuentras un tanto perdido, no te 
dejes afectar, estarás bien con el paso 
de los días.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una fi gura del pasado podría provo-
carte problemas el día de hoy, especial-
mente si tienes una nueva relación de 
pareja, no dejes que esto se interponga 
entre ustedes. Estás perdiendo dema-
siado tiempo en pensar sobre asuntos 
que ya no tienen cabida en tu vida, dale 
más importancia a lo que has logrado 
hasta ahora .

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu lugar de trabajo está pasando por 
varios cambios, no dejes que estos te 
afecten, pues no es momento de que-
darse quieto sin hacer nada, busca algo 
nuevo para hacer e intenta ponerte al 
corriente de las modifi caciones por las 
que están pasando.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Los estudiantes tendrán muchas 
obligaciones que cumplir en este día, 
podrían terminar agotados al fi nal de 
la jornada. El amor necesita que le des 
un buen momento, prueba algún gesto 
romántico el día de hoy que haga que 
su noche sea inolvidable, pueden estar 
perdiendo la magia que los unió en un 
principio.
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Felicitan al profe Balderrabano 
por su cumple

Sus hermanos, Antonio, Carolina, Alberto, Renè, Raúl, Tina 
y Susana Valderrábano Monroy, quienes desean cumpla mu-
chos años màs y que Dios lo bendiga con salud y mucho trabajo. 
¡Felicidades!

En una entrevista con 
la edición británica de 
la revista ‘GQ’, Paul Mc-
Cartney aclaró algunos 
rumores sobre la separa-
ción de ‘The Beatles’.

El artista dijo que 
cuando se separó la agru-
pación,  comenzaron a 
extenderse varias “ideas 
erróneas”, entre ellas el 
odio.

“Supongo que cuando 
The Beatles nos separa-
mos se extendió la idea 
errónea de que todos nos 
empezamos a odiar. Pe-
ro si lo pienso ahora, me 
doy cuenta ahora de que 
éramos una familia. Y las 
pandillas y las familias se 
pelean y tienen disputas. 
Unos quieren hacer unas 
cosas y otros, otras”.

Aclaró que “la única 
forma de salvar The Beat-
les y Apple, y lanzar Get 
Back de Peter Jackson y 

que nos se nos permitiera 
lanzar Anthology y todos 
estos grandes remasteri-
zados de todos los gran-
des discos de The Beatles, 
fue demandar a la banda. 
Si no hubiera hecho eso, 
todo habría pertenecido 
a Allen Klein (su enton-
ces manager y ejecutivo 

discográfico).
Pues dijo que “la única 

forma que me dieron para 
sacarnos de eso fue hacer 
lo que hice. Yo dije ‘Bue-
no, demandaré a Allen 
Klein’ y se me dijo que 
no podía porque nada de 
aquello le pertenecía a él”.

Con ‘toquines’ Jessy Bulbo, 
Silver Rose… harán vibrar azoteas

� Participarán en conciertos vía streaming con el fi n de apoyar a artistas 
urbanos independientes durante contingencia por Covid; serán dos días de 
música

CIUDAD DE MÉXICO

Los artistas urbanos independientes 
son un grupo que se ha visto afectado 
debido a la emergencia sanitaria por el 
Covid-19; sin embargo, Jessy Bulbo enca-
bezará una serie de “toquines” desde azo-
teas de la Ciudad de México para apoyar 
al gremio.

Pero no sólo la rockera, escritora, actriz, 
música y chilanga, Jessy Bulbo, quien ha-
rá vibras las azoteas de la capital del país, 
pues junto a ella Hazel, Silver Rose, Meelt 
y Los Cogelones también serán parte de 
los eventos.

El primer concierto se llevará a próxi-
mo 13 de agosto en punto de las 21:00 ho-
ras y estará encabezado por Jessy Bulbo, 
Hazel y Los Cogelones; en tanto, el 27 
de agosto, a la misma hora, Meelt y Sil-
ver Rose serán los encargados de rockear 
durante esta emergencia sanitaria por el 

Covid-19.
Cabe destacar que la serie de presen-

taciones parte de una iniciativa de las 
firmas Lagunitas México y Local MX, 
las cuales, con esta acción, buscan no só-
lo apoyar proyectos locales y nacionales, 
sino impulsar el talento como parte de la 
música de la música cotidiana en el país y 
en la capital, aún más, durante estos tiem-
pos de contingencia.

“Queremos que se conozcan las histo-
rias que suceden en las azoteas de nuestra 
ciudad. Y con ello, amplificar la voz de 
artistas urbanos que son el soundtrack de 
nuestros días”, comentó Eduardo Gonzá-
lez Navarro, gerente de cerveza Lagunitas 
en México.

Destacó el aporte de los músicos inde-
pendientes, ya que por sus letras y músi-
cas cuentan historias y muestran las múl-
tiples realidades que se viven en el país y 
en la Ciudad de México.

Paul McCartney revela detalles 
sobre la separación de The Beatles
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Según los primeros reportes la mujer de mediana 
edad, de origen italiano, se arrojó al vacío por el cubo 
que da al estacionamiento

Una persona fue hallada muerta en el estaciona-
miento de unos edificios ubicados en calle López de 
la Vega casi esquina con Avenida Horacio, Polan-
co, Polanco Quinta Sección, en la alcaldía Miguel 
Hidalgo.

Según los primeros reportes la mujer de mediana 
edad, de origen italiano, se arrojó al vacío por el cubo 
que da al estacionamiento desde el cuarto piso donde 
se encontraba su departamento.

Cuando la mujer cayó e impacto contra el pavi-
mento, provocó un fuerte estruendo, haciendo que 
vecinos salieran de sus casas para saber de dónde 
había venido el ruido, y al asomarse se percataron 
de la femenina, por lo que alertaron al número de 
emergencia 911.

Tras la alerta emitida, elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana SSC, llegaron al sitio de los 
hechos, en donde observaron a una mujer tirada so-
bre el pavimento, la cual no respondía a los llamados, 
por lo que llamaron a servicios médicos.

Paramédicos de Protección Civil, arribaron al sitio, 
quienes tras revisar a la mujer, sólo pudieron certi-
ficar la falta de signos vitales, por lo que nada pudo 
hacer por ella.

Vecinos de la zona, que paseaban cerca del lugar 
de los hechos, detenían su andar y su actividades pa-
ra intentar observar lo que había sucedido, sin em-
bargo al no tener éxito, contaban su camino.

Hasta el momento se desconocen las causas de lo 
sucedido, por lo que Policías de Investigación PDI, 
asistieron al lugar para poder recuperar todas las evi-
dencias y realizar las investigaciones correspondien-
tes que revelen que fue lo que pasó.

Uniformados resguardaron el perímetro hasta la 
llegada de peritos quienes tras concluir las diligen-
cias trasladaron el cadáver al anfiteatro de la fiscalía 
Miguel Hidalgo.

Los cuerpos de siete hombres fue-
ron hallados en la comunidad “El 
Fresno”, ubicada en la carretera Apa-
seo El Alto-Jerécuaro, en Guanajuato.

De acuerdo con los reportes, la 
mayoría de los muertos eran jóvenes, 
se encontraron entre la hierba de un 
campo de cultivo y presentaban va-
rios disparos.

Elementos de la Guardia Nacional, 
Ejército y de Fuerzas de Seguridad 
Pública del Estado fueron alertados 
por una llamada de emergencia, por 
lo que acudieron al lugar y acordona-
ron la zona.

Peritos de la Fiscalía General del 
Estado de Guanajuato llegaron al sitio 
para dar iniciar las investigaciones del 
caso.

Los cuerpos ueron trasladados al 
Servicio Médico Forense en Celaya 
para practicarles la autopsia de ley.

Cabe mencionar que, tras la deten-
ción de José Antonio “Y” “El Marro”, 

presunto líder delictivo, la violencia 
no ha parado, pues en los últimos seis 
días, se han registrado al menos a 94 
asesinatos en diferentes municipios, 

de acuerdo con el reporte diario de la 
Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SS yPC).

CIUDAD DE MÉXICO

Un cargamento de 4.5 toneladas de 
mariguana y un laboratorio clandestino 
para la elaboración de narcóticos fueron 
asegurados, en dos eventos diferentes 
realizados el sábado 8 de agosto, por 
elementos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena).

La dependencia detalló que perso-
nal del Ejército Mexicano asignado a la 
Décima Zona Militar, en Durango, Du-
rango, realizó una revisión de rutina a 
un camión que transportaba muebles, 
procedente de Mazatlán, Sinaloa, con 
destino a Reynosa, Tamaulipas.

En el interior el área de carga se en-
contraron 900 paquetes elaborados con 
cinta café, los que contenían aproxima-
damente 4 mil 500 kilos de una hierba 
con las características de la mariguana.

De acuerdo con una estimación de 
la Sedena, la droga podría alcanzar un 
precio de 8 millones 60 mil 400 pesos 
en el mercado ilegal, por lo que se ase-
guramiento representa un impacto a la 
actividad de grupos delictivos.

La droga, el vehículo y el conductor 
fueron puestos a disposición de las au-
toridades del Ministerio Público Fede-
ral, para el inicio de las investigaciones 
correspondientes.

También se informó que en el marco 

del Plan Nacional de Paz y Seguridad 
2018-2024, y de la Estrategia Nacional de 
Prevención de Adicciones “Juntos por la 
Paz”, fue asegurado un laboratorio clan-
destino en el poblado Aguajito de León, 
del municipio de Mocorito, Sinaloa.

En el lugar se encontraron cinco re-
actores con tubo condensador para sín-
tesis orgánica, 200 litros de acetona, 125 
kilos de sosa en escama, 175 kilos de 
ácido tartárico y 25 kilos de carbonato 
de sodio.

También fueron asegurados 200 li-
tros de alcohol etílico, 2 mil 750 litros 
de sustancias químicas desconocidas 
y mil 390 kilos de sustancias químicas 
desconocidas.

Muere mujer al caer desde el cuarto 
piso de un departamento en Polanco

Asesinan a siete en 
Jerécuaro, Guanajuato

Sedena asegura 4.5 toneladas de mariguana y laboratorio
� La droga podría alcanzar un precio de 8 millones 60 mil 400 pesos en el mercado 
ilegal; también se aseguró un laboratorio clandestino

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
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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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Chivas destituye a Luis Fernando TenaChivas destituye a Luis Fernando Tena
� A través de un comunicado, la institución rojiblanca anunció que la jornada doble será dirigida por un 

cuerpo técnico institucional
CIUDAD DE MÉXICO

Luis Fernando Tena ha dejado de ser técnico 
de Chivas, después de la derrota como local 
ante el Puebla y acumular tres puntos de nue-
vo posibles en lo que va del torneo Guard1a-
nes 2020, la paciencia se terminó y el ‘Flaco’ fue 
destituido del banquillo rojiblanco.

El Club Deportivo Guadalajara anuncia que 
a partir de hoy, el profesor Luis Fernando Te-
na y su cuerpo técnico dejan de formar parte 
de la institución. Le agradecemos su profesio-

nalismo mientras estuvo al mando de nuestro 
equipo”, apuntaba el comunicado.

Cabe destacar, que en 270 minutos de juego 
en lo que va del torneo, el equipo que dirigía 
Luis Fernando Tena no ha sido capaz de anotar 
un solo gol.

Poco más de 10 meses duró la etapa de Luis 
Fernando Tena en el banquillo del Rebaño, fue 
presentado el 26 de septiembre del año pasa-
do y tras un buen cierre del torneo regular, 
aunque el cuadro tapatío no clasificó a la ligui-
lla, el ‘Flaco’ fue ratificado en el banquillo por 

Ricardo Peláez el 26 de noviembre.
Luis Fernando Tena dirigió a Chivas en un 

total de 24 partidos oficiales, con saldo de 10 
victorias, 6 empates y ocho reveses.

En el comunicado se anunció que será un 
cuerpo técnico institucional el encargado de 
dirigir la fecha doble que se avecina y que en el 
corto plazo se determinará quién será el próxi-
mo técnico de Chivas, capaz de “potenciar al 
plantel y llevar al Guadalajara a los niveles de 
competitividad que su historia demanda”.

¡SOFBOLISTAS TRAEN EL 
“GUSANITO” POR JUGAR, 
aunque les pegue el bichito!
� Nada mas les quedó el recurso del torneo que se jugaba en la región; ahora a espe-
rar –aunque no quieran-, a que se normalice el asunto pero mientras sigan en la calle sin 
cubrebocas no hay para cuando

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

   El Softbol Femenil que se organi-
za en esta ciudad de Acayucan sigue 
creciendo a pasos agigantados, en es-
ta temporada actual que se suspendió 
debido a la Pandemia del Coronavirus 
siguen preguntando que donde se or-
ganizan y con quien, quieren incrus-
tar su equipo cuando se reanude des-
pués de la suspensión de la Pandemia 
del Coronavirus.

Hasta el momento los equipos par-
ticipantes ya quieren entrar al terreno 
de juego, dicen que cuando menos ju-

gar en algún rancho que allá no se co-
noce nada de este virus, como Bellaco, 
Zacatal u otros municipios pero que 
se jueguen, ‘’apenas estábamos aga-
rrando el paso y que viene ese animal 
del virus y que suspenden todo’’.

En ocasiones nos hablamos por la 
vía telefónica para reunirnos y hacer 
un partido aunque sea uno amistoso 
pero las autoridades no se prestan, 
no saben lo que es el deporte, cuando 
menos 5 entraditas la cosa es que trae 
uno el gusanito y todo los días veo mi 
guante y le digo ‘’aguanta que hay un 
out’’ y mi esposo me escucho que así 
decía ‘’y ahora tú, te estas volviendo 

loca que hablas sola’’ si pero es que ya 
quiero jugar, que nos entiendan’’, dijo 
Jovita.

Mientras que las autoridades men-
cionan que ya mero se arranca el de-
porte y que solo serán señaladas las 
canchas o los campos de beisbol en el 
estado para no contaminar porque al 
parecer en Acayucan y Oluta se em-
pezaron a calmar las aguas porque 
en días pasados se iban de dos a tres 
diarios, pero gracias a Dios ahí vamos 
con la ayuda de todos en cubrirse la 
boca y no salir mas que a lo indica-
do para que rápido ténganos Softbol 
Femenil.  

SILVERSTONE

El millonario canadiense Lawrence Stro-
ll, propietario de la escudería de Fórmula 1 
Racing Point, se revolvió este domingo fren-
te a las acusaciones en contra de su equipo, 
sospechoso de copiar algunas piezas del 
Mercedes.

No hablo a menudo públicamente pero 
estoy muy enfadado por la sugerencia de que 
hemos hecho trampas. Especialmente cuan-
do provienen de nuestros rivales”, declaró 
Stroll en un comunicado difundido duran-
te el Gran Premio del 70 Aniversario de la 
Fórmula 1 este fin de semana en Silverstone 
(Gran Bretaña).

Nunca en mi vida he hecho trampas y 
estas acusaciones son totalmente falsas e in-

aceptables. Mi integridad y la de mi equipo 
no pueden ser puestas en duda”, afirmó.

Renault denunció a Racing Point acusán-
dole de haber copiado el sistema de refrigera-
ción de los frenos del Mercedes que ganó el 
Mundial el año pasado.

La Federación Internacional del Automó-
vil (FIA) le dio la razón el viernes y le restó 
15 puntos en el Mundial de constructores a la 
escudería de Stroll, a quien además puso una 
multa de 400.000 euros.

Pese a todo, la FIA no consideró que las 
piezas fueran ilegales, dejando que Racing 
Point las siga utilizando. Cuatro escuderías 
(Renault, Ferrari, McLaren, Williams) pre-
sentaron un recurso contra la decisión de la 
FIA al tomarla por demasiado suave, mien-
tras que Racing Point también apeló pero por 
estimarla injustificada.

SILVERSTONE

El holandés Max Verstappen (Red Bull) ganó este do-
mingo el Gran Premio del 70 Aniversario de la Fórmula 
1 en el circuito de Silverstone, Reino Unido, por delante de 
Lewis Hamilton (Mercedes) gracias a una mejor estrategia 
de gestión de neumáticos.

Es la primera vez desde el inicio de la temporada 2020 
que los Mercedes caen derrotados, aunque Hamilton 
conserva el liderato del campeonato por delante de Vers-
tappen y de su compañero Valtteri Bottas, que terminó 
tercero este domingo.

“No lo he visto venir”, aseguró el holandés de 22 
años, que consigue el noveno triunfo de su carrera en la 
F1. Verstappen concluyó con más de 11 segundos de ven-
taja sobre Hamilton y controló la prueba merced a una 
mejor elección de neumáticos.

El británico, por su parte, explicó que la degradación 
de sus propias gomas le sorprendió y que desconocía el 
motivo. La semana pasada ganó el GP de Gran Bretaña en 
esta misma pista de Silverstone con tres ruedas, luego de 
pinchar en la última vuelta.

El español Carlos Sainz (McLaren) se quedó este do-
mingo fuera de la zona de puntos y solo pudo ser 13º.

Verstappen se impone en el 

GP del 70 Aniversario de F1
� El piloto holandés de la escudería Red Bull se llevó 
la bandera de cuadros por delante del británico Lewis 
Hamilton

Dueño de Racing Point rechaza presunta copia de piezas de Mercedes
� El canadiense Lawrence Stroll manifestó su enfado por la sugerencia de que su escudería hizo trampa y negó las acusaciones
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Cruz Azul sigue en plan grande 
y amplió su buena racha a 18 partidos 
consecutivos sin conocer la derrota, 
luego de imponerse al León, lleván-
dose la victoria por marcador de 2-0, 
llegando a siete unidades registradas 
en el Guard1anes 2020, después de la 
jornada 3, manteniéndose en la parte 
alta de la clasificación general.

Apenas a los cuatro minutos de ha-
ber iniciado el partido, los dirigidos 
por Robert Dante Siboldi se pusieron 
al frente, luego de que Juan Escobar 
aprovechó un rechace de la defensa 
de León y logró realizar un remate de 
cabeza para mandar el balón al fondo 
de la portería rival y anotar el 1-0 para 
los locales.

El conjunto de La Máquina tuvo el 
dominio del encuentro en gran parte 
del primer tiempo y Luis Romo pudo 
ampliar la ventaja en dos ocasiones, 
primero al minuto 14, luego de impac-
tar el balón de cabeza, el cual se estre-
lló en el travesaño y posteriormente al 
minuto 20, nuevamente con un cabe-
zazo, pero lamentablemente la direc-
ción del esférico se fue por un lado de 
la portería de Rodolfo Cota.

Antes de terminar el primer tiem-
po, al minuto 37, Emmanuel Gigilotti, 
delantero del León, golpeó de taquito 
un pase de Joel Campbell, mandando 
el balón por un lado de la portería de 
Jesús Corona, dejando escapar de es-
ta manera el empate, pero dando un 
aviso de que en cualquier momento 
podrían nivelar la balanza.

En los instantes finales del parti-
do se marcó un penalti a favor de los 

celestes, el cual fue bien cobrado por 
Santiago Giménez, para anotar el 2-0 
definitivo, dándole los tres puntos a su 
equipo.

De esta manera Cruz Azul visita-
rá a mitad de semana a los Gallos del 
Querétaro, en actividad de la jornada 
4, mientras que León hará lo propio 
al meterse a la cancha del Estadio Hi-
dalgo para medirse a los Tuzos del 
Pachuca.    

BUENOS AIRES

Carlos Tevez se queda en Boca 
Juniors.

El delantero de 36 años renovó su 
contrato con el actual campeón del 
fútbol argentino hasta el 2021, anunció 
el club el fin de semana en sus redes 
sociales.

Carlos Tevez firmó su nuevo con-
trato con el club hasta 2021. Carlitos es 
de Boca y de Boca no se va…”, señaló 
el club junto a una fotografía de su em-
blemático capitán firmando el contra-
to, que se produce tras varias semanas 
de negociaciones.

Tevez se sumaría el lunes a los 
entrenamientos del club. Se trata del 
primer día que los equipos pueden en-
trenar tras cinco meses parados por la 
pandemia de coronavirus.

El fútbol se suspendió en Argentina 
en todas las categorías a mediados de 
marzo tras detectarse los primeros ca-
sos de COVID-19.

Con la camiseta de Boca, Tevez de-
butó en la primera división argentina 
en 2001.

Integrante de la selección de Ar-
gentina que disputó los mundiales 
de 2006 y 2010, Tevez volvió a Boca en 
2015 tras una trayectoria internacional 

en la que militó con Corinthians, West 
Ham, Manchester United, Manchester 
City y Juventus. Tras un paréntesis en 
el fútbol chino al actuar con Shanghai 
Shenhua en 2017, el goleador ha estado 
en Boca desde 2018.

En la jugada en donde Messi es golpeado dentro del área 
y el arbitro marca penal, el argentino, salió tocado y con un 
fuerte golpe en el tobillo, mismo que lo pone hoy en duda para 
estar al cien por ciento en Lisboa, lugar en donde se jugará la 
última fase de la Champions League.

Messi tardó varios minutos en ponerse de pie y, tras ser 
atendido, regresó al campo de juego luego de que Luis Suárez 
se hiciera cargo del penal y lo cambiara por gol. Si bien se lo 
notó algo dolorido, el 10 blaugrana completó los 90 minutos.

Tras el juego, Quique Setién habló con la prensa y llevó 
tranquilidad a la afición catalana: “Tiene un golpe fuerte, pero 
lo he visto bien. Habrá que tratarlo aunque no creo que haya 
problema”, declaró el técnico pensando en el partido ante el 
Bayern.

Sobre los bávaros, que aplastaron a Chelsea en la serie, el 
entrenador analizó: “El Bayern va a ser muy complicado. Ellos 
han saldado la eliminatoria con siete goles a favor. Son un 
grandísimo equipo y veremos un gran partido”.

El duelo de cuartos a partido único se disputará el próximo 
viernes en Lisboa, ciudad que albergará toda la fase final del 
torneo debido a la pandemia, y Setién habló de la clasificación 
de su equipo. “Era lo que buscábamos. Dar este primer paso 
y esperar el resto de los partidos con la misma ilusión que 
hemos afrontado este”, cerró.

Cruz Azul doma a la Fiera 
en Ciudad Universitaria

� El conjunto de la Máquina llegó a 18 partidos consecutivos sin conocer la derrota 
al imponerse por 2-0 al León en la jornada 3 del Guard1anes 2020

¿Messi lesionado 
y se pierde Champions?

¡Vucetich principal 
candidato a dirigir Chivas!

Víctor Manuel Vucetich, es el principal candidato para to-
mar las riendas de la Chivas, esto tras el despido de Luis Fer-
nando Tena como DT del equipo.

Luego de la salida del ‘Flaco’, la afición de Chivas comenzó 
a expresarse en redes sociales, pidiendo al ‘rey midas’ para 
que fuera el estratega del Rebaño.

Por otro lado, diversas fuentes informativas en al país, in-
dican que Vucetich sería el estratega del Guadalajara, son em-
bargo, faltará el anuncio oficial de la directiva.

Carlos el Gullit Peña, no continuará con Correcaminos en 
la Liga de Expansión, el propio presidente del equipo Miguel 
Mansuir, aseguró que la etapa del futbolista había terminado.

El destino de Peña, sería la Liga Balompiè Mexicano, en 
donde desde hace ya algunos meses, tiene una oferta del Club 
Vercruzano de Futbol Tiburón para enrolarse con ellos.

De acuerdo a lo que el directivo de Correcaminos señaló 
a la cadena ESPN, es que el elemento no se quedada con el 
‘Corre’ por un tema económico,

Además, a propuesta que tiene en la mesa, llegó desde la 
oficina en donde ahora trabaja Gustavo Matosas, quien como 
estratega tuvo y sacó lo mejor del Gullit.

¡›Gullit’ Peña llegaría a Veracruz 
en Liga Balompié Mexicano!

Carlos Tévez renueva 
contrato con Boca Juniors
�El delantero de 36 años fi rmó hasta 2021 con el cuadro xeneize y a partir del lunes 

reportaría a los entrenamientos del equipo

CIUDAD DE MÉXICO

Con nueve hombres desde el pri-
mer tiempo, un polémico penal en 
contra y ante unos Pumas que llega-
ban como sublíderes del torneo con 
dos victorias consecutivas, los Bravos 
de Ciudad Juárez lograron sacar un 
empate a uno en el Estadio Olímpico 
Universitario. 

Hubo muchas sorpresas en lo pre-
sentado por Pumas para este parti-
do. El joven Jesús Rivas de 17 años, 
apareció como titular en la lateral por 
derecha, Johan Vásquez fue el lateral 
por izquierda, mientras que Jerónimo 
Rodríguez y Carlos Gutiérrez, dejaron 
la zona defensiva para situarse como 
volantes. Asimismo, ni Alejandro Ma-
yorga, ni Alan Mozo, ni Juan Pablo 
Vigón aparecieron en la convocatoria. 

Minutos antes del partido, la ins-
titución del Pedregal anunció que 
uno de sus jugadores salió positivo 
por Covid-19, aunque no revelaron su 
identidad por respeto a la privacidad. 
También informaron que Mozo había 
presentado molestias musculares y Vi-
gón un cuadro gastrointestinal. 

Pero las bajas de Pumas no condi-
cionaron el partido como las expulsio-
nes del ecuatoriano Érick Castillo al 
minuto seis por una fuerte entrada 
sobre Rivas y el mexicano, Francisco 
Nevárez al 40’ por otra falta a Carlos 
Gutiérrez, cuando había quedado co-
mo último hombre. 

Aún así, la visita se acomodó y 
Universidad no encontró espacios. La 
manera de abrir el marcador, fue por 
la vía del penal. El árbitro Oscar Ma-
cías compró una falta dentro del área, 
del portero Ivan Vázquez sobre el pa-

raguayo Carlos González y el propio 
delantero guaraní se encargó de trans-
formar la acción en el primer gol del 
partido. 

Cuando parecía que lo más difí-
cil había pasado para el cuadro au-
riazul, la visita apeló a su mote y de 
manera muy “brava” encontró el em-
pate mediante un lejano tiro libre del 
uruguayo Maximiliano Olivera al mi-
nuto 64.

El nerviosismo y la desesperación 
de Pumas, causó estragos. Carentes 
de calma, creatividad y profundidad, 
los universitarios no pudieron aprove-
char la superioridad numérica y deja-
ron escapar la posibilidad de afianzar-
se en el liderato general de la clasifica-
ción. Los felinos se quedaron con siete 
puntos y muy probablemente, con un 
sabor de boca muy amargo.

Bravos rescatan un punto en CU a contracorriente
� Con dos hombres menos durante casi 50 minutos, el conjunto fronterizo empató 1-1 como visitante 
ante Pumas
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Comerciante del centro de esta ciudad de Acayucan es 
descubierto por Navales circulando a bordo de un caballo de 
acero sobre paseo Bravo e intentando descender por la rampa 
para personas con discapacidad.

Fue mediante un recorrido de vigilancia que realizaban 
uniformados del citado cuerpo policiaco por el centro de este 
municipio, como lograron detectar la falta administrativa que 
el conductor de una motocicleta Italika 150 color naranja, es-
taba cometiendo después de haber cerrado su establecimiento 
instalado sobre el mismo Paseo Bravo.

El cual estando a punto de tomar la calle Hidalgo, tras in-
tentar descender por la rampa mencionado, fue intervenido 

˚ Destrozado quedó el auto Nissan March, al parecer propiedad de conocido profe 
sayuleño.- ALONSO

¡Casi se mata
en la pista!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Fuertes daños materiales dejó 
un aparatoso accidente automovi-
lístico ocurrido la madrugada de 
este domingo en la autopista La Ti-
naja a Cosoleacaque; lo increíble es 
que pese a lo aparatoso del mismo, 
no se encontró a persona lesionada 
en las inmediaciones aunque se dijo 
la unidad siniestrada es de conoci-
do profesor sayuleño.

El incidente ocurrió en el tramo 
comprendido de Ciudad Isla a la 
caseta de cobro de Sayula de Ale-
mán, reportando automovilistas 
del accidente de un auto tipo March 
color azul y placas de circulación 

YLF-52-93 del Estado de Veracruz, 
mismo que fue atravesado de lado 
a lado por una barra metálica de 
contención. 

Socorristas de Caminos y Puen-
tes Federales que acudieron al lugar 
no encontraron a ningún lesionado, 
por lo que se infiere que el chofer 
se dio a la fuga y dejó abandona-
da la unidad casi completamente 
destrozada.

Extraoficialmente se dijo que el 
protagonista de este accidente fue 
un conocido profesionista de Sayu-
la de Alemán; por otro lado y debi-
do a lo aparatoso del accidente, du-
rante este domingo se buscó en las 
inmediaciones algún resto humano 
pero nada se encontró. 

� Fue hallado un vehículo colisionado, lo raro es que a pesar 
del choque no hubo heridos

PUEBLA

Daños materiales por lluvias en 89 
viviendas y 39 caminos, en ocho mu-
nicipios de Puebla, dejaron las intensas 
lluvias y las tormentas eléctricas de este 
domingo.

Lo anterior fue informado por el 
Sistema Estatal de Protección Civil, el 
cual destacó que las afectaciones fueron 
registradas en San Felipe Tepatlán, Her-
menegildo Galeana, Amixtlán, Tlaola, 

Tlapacoya, Xicotepec, Copala y Chicon-
cuautla, según un comunicado oficial.

Ana Lucía Hill Mayoral, coordina-
dora general de Protección Civil, re-
portó la activación del Sistema Estatal 
de Protección Civil, a través de la Red 
Interinstitucional para la atención de 
emergencias y desastres del gobierno 
del estado, en el que participan las Se-
cretarías de Gobernación, de Bienestar, 
de Infraestructura, de Seguridad Públi-

ca, así como el Sistema Estatal DIF y la 
Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, reportó que los ríos y 
presas en las regiones de Izúcar de Ma-
tamoros, Tepexi de Rodríguez, Cuet-
zalan y Tehuacán, se encuentran entre 
el 30 y 80 por ciento de su capacidad, 
por lo que no existe riesgo de desbor-
damientos hasta el momento, agregó la 
coordinadora de Protección Civil.

� Los ríos y presas en las regiones de Izúcar de Matamoros, Tepexi de Rodríguez, Cuetza-

lan y Tehuacán, se encuentran entre el 30 y 80 por ciento de su capacidad

¡Lluvias afectan 89 casas y 39 caminos en Puebla!

Muy chicho……

¡Motociclista cruzó 
por zona para peatones!
� Se le hizo fácil meterse por paseo Bravo; hasta chipujo estaba cuando vio a los polis.

˚ Grave falta administrativa cometió un comerciante de Paseo Bravo, al circular por espacios públicos y destinados para los peatones a bordo de un caballo 
de acero. (Granados)

por dicha autoridad que solo le hizo un llamado e invitación 
para no utilizar los espacios destinados para los para los 
peatones.

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Era originaria de la comunidad Las Delicias del 
Estado de Chihuahua la joven que fue encontrada 
muerte en el interior de una maleta en la ciudad de 
Coatzacoalcos el pasado 5 de Agosto del presente 
año, la cual fue identificada por propios familiares 
con el nombre de Adriana Ruby Bizarro Arizmendi.

Fue durante la noche del pasado sábado cuando 
los padres de la joven madre de una pequeña de 
aproximadamente 3 años de edad, arribaron al cita-
do puerto para identificar el cuerpo de la hoy occisa.

La cual sin conocerse las causas, fue asesinada 
y posteriormente introducida a una maleta que fue 
abandonada sobre la venida prolongación Ignacio 
Zaragoza entre Reforma y Ursulo Galván de la colo-
nia Palma Sola.

Cabe señalar que de acuerdo a datos aportados por 
autoridades policiacas, la finada fue reconocida por 
un tatuaje con la figura de dos corazones que se había 
realizado sobre su antebrazo derecho.

¡De Chihuahua la joven
encontrada en una maleta!

˚ Ya fue identifi cado el cuerpo de la mujer que fue encontrada sin vida 
en el interior de una maleta en la ciudad de Coatzacoalcos. (Granados) 
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 ̊ Ebrio conductor de un automóvil compacto, invadió el carril opuesto so-
bre el Puente Joroba de Coatzacoalcos y embistió al taxi 6210. (Granados)

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

MOLOACAN VER. –

A consecuencia de ser portadora del Covid-19 coronavirus, 
falleció la mañana de este domingo en el puerto de Veracruz, 
la alcaldesa del municipio de Moloacán, Victoria Rasgado 
Pérez.

Fue cerca de las 11:00 horas de la mañana de este domingo 
cuando médicos del hospital de altas especialidades donde 
había sido internada la mandataria, informaron de su muerte 
a los familiares y esto provocó una gran consternación entre 
el gremio de funcionarios públicos del Estado de Veracruz y 
en especial sobre los habitantes del municipio moloacanense.

De acuerdo a datos aportados por algunas amistades alle-
gadas a la familia de la alcaldesa, fueron problemas respirato-
rios los que comenzó a presentar al inicio de su contagio y tras 
no haber sanado con algunos analgésicos y reposo en casa, se 
tomó la determinación de que fuera hospitalizada tras ser una 
víctima más del contagio del mortal virus.

El cuerpo de Vicky Rasgado fue entregado a sus familiares 
para que fuera cremado una vez que a todas las personas que 
mueren a causa de este contagio, no se les permite por parte 
de las autoridades competentes, que sea velado y sepultado en 
alguno de los camposantos públicos.

¡DESCANZA EN PAZ VICKY RASGADO!

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Tres integrantes de un grupo delictivo dedicado al 
robo a casa habitación en diversos municipios de este 
estado de Veracruz, fueron capturados por elementos 
de la Policía Naval en la ciudad de Coatzacoalcos, tras 
desatarse una persecución en su contra e intercambio 
de balas.

Fue alrededor de las 14:00 horas de este domingo 
cuando los ahora procesados ingresaron con uso de vio-
lencia a uno de los domicilios de la colonia Guadalupe 
Victoria del citado puerto y tras amagar a los presentes 
con armas de fuego, se apoderaron de un televisor y de 
una carriola para bebe así como dinero en efectivo.

Los cuales partieron hacia el Malecón Costero a bor-
do de un automóvil  Nissan tipo Sentra color gris con 
placas de circulación WTJ-74-59 del Estado de Tabasco, 
el cual fue ubicado a la altura de la calle Niños Héroes 
por uniformados de la Naval y tras desatarse una perse-
cución en contra de los asaltantes, estos se percataron y 
comenzaron a disparar en contra de la patrulla y de los 
tripulantes que viajaban a bordo.

Mismos que lograron darle alcance a la unidad a la 
altura del parque de Playa Sol y dos de los malvivientes 
fueron capturados de inmediato, mientras que el terce-
ro salió corriendo y minutos después fue capturado en 
la azotea de uno de los condominios que se ubican cerca 
de la escena donde quedó varado el vehículo.

Los cuales fueron llevados a la cárcel preventiva y 
posteriormente puestos a disposición de la Fiscaliza co-
rrespondiente, tras tener en su poder el televisor, una 
carriola y dinero en efectivo que habían obtenido del 
robo que minutos antes cometieron en contra de la fa-
milia afectada, la cual los identifico sin temor a equivo-
carse y ahora será la Fiscalía General del Estado (FGE), 
la encargada de resolver la situación legal de cada uno 
de los asaltantes durante las próximas horas.

¡Perdió la batalla
Vicky Rasgado!

� La alcaldesa de Moloacán murió a causa de coronavirus en el hospital de alta especialidad de Veracruz

 ̊ Alcaldesa de Moloacan pierde su vida tras haber luchado por varios 
días ante el contagio del coronavirus que le provocó problemas respira-
torios. (Granados)

¡Detuvieron a tres tras 
tras robo a casa habitación!

� Se registró una persecución e intercambio de balas entre policías y ladrones hasta que lograron someterlos

˚ Tres detenidos generó una persecución e intercambio de balas 
que sostuvieron delincuentes y navales de la ciudad de Coatzacoalcos. 
(Granados)

¡Ebrio se embarró
contra un taxista!

� Auto particular provocó un apartoso accidente a la 
altura del puente; un lesionado tuvo que ser atendido 
por la Cruz Roja

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Daños materiales valuados en más de 45 mil pesos y fuer-
tes lesiones físicas sobre el conductor del taxi 6210 de la ciudad 
de Coatzacoalcos, generó la imprudencia e irresponsabilidad 
que mostró el conductor de un automóvil particular, el cual 
conducía  alcoholizado y embistió a la unidad de alquiler so-
bre el puente Joroba.

Los hechos se dieron la madrugada de este domingo a la al-
tura de la colonia Adolfo López Mateos del puerto ya mencio-
nado, luego de que el conductor de un vehículo Volkswagen 
tipo Gol color blanco con placas de circulación YED-179-A, 
identificado con el nombre de Alfredo Ortiz López de 35 años 
de edad, invadiera el carril contrario tras ir circulando de nor-
te a sur y tras embestir a la unidad de alquiler que transitaba 
en dirección opuesto, provocó que el ruletero quedara pren-
sado en el interior del vehículo adherido al servicio del Trans-
porte Público con placas de circulación A-097-XFE.

El cual identificado con el nombre de Juan Carlos Fonseca 
Aguirre de 47 años de edad, fue auxiliado por paramédicos de 
la Cruz Roja y trasladado a un hospital para que fuera atendi-
do clínicamente, mientras que el responsable fue asegurado 
por uniformados de la Policía Naval y trasladado a la de cua-
dros de Palma Sola.

¡Polis iban tras trocas
perronas en la Costera!

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Fuerte movilización de parte de la Fuerza Civil y de la Po-
licía Naval se registró la tarde de este domingo sobre la ca-
rretera federal 180 Costera del Golfo, tras marcarles el alto a 
los conductores de dos unidades presuntamente blindadas, 
las cuales al igual que sus tripulantes lograron continuar con 
sus recorridos tras no encontrar las autoridades anomalía, y 
ejercer uno de ellos una llamada telefónica.

Fue a la altura de la bodega de la empresa refresquera Co-
ca-Cola donde se registró este hecho durante la tarde de este 
domingo, el cual de acuerdo a datos aportados por taxistas, 
generó un fuerte caos vial sobre ambos carriles tras marcarle 
el alto a las dos unidades de recientes modelos.

Cabe señalar que al momento en que arribó el personal de 
esta casa editorial, solo se encontraban dos unidades varadas 
a las orillas de cada uno de los carriles y al notar los unifor-
mados la presencia de nuestras cámaras, una de ellas partió 
con rumbo al centro de esta ciudad, mientras que la otra se 
mantuvo para despistar la información que automovilistas 
dieron a conocer por medio de las redes sociales.
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HIDALGOTITLÁN, VER.- 

Joven sayuleño que viajó hacia el 
municipio de Minatitlán para acom-
pañar a un tío y dejarlo en su casa, fue 
asesinado a balazos en caminos de te-
rracería de la zona rural de este munici-
pio; el muchacho presentaba huellas de 
tortura e impactos de bala en el cuerpo.

La mañana del sábado fue localizado 
el cuerpo de un masculino tirado a ori-
llas del camino que lleva a la comuni-
dad de Sánchez Taboada, el cual estaba 
amarrado de las manos y presentaba 
impactos de bala.

El cuerpo fue trasladado a las insta-
laciones del servicio médico forense en 
calidad de desconocido pero este do-
mingo por la mañana acudió ante las 
autoridades el señor Gabriel Annota de 
59 años de edad y originario del muni-
cipio de Sayula de Alemán, para indicar 
que el cuerpo del finado es de su hijo 
Gabino Anota de 25 años de edad.

Sobre los hechos, narró que el 5 de 
agosto, su hijo de 25 años de edad salió 
a las ocho de la noche de su domicilio 
en el ejido Alfredo V. Bonfil, de Sayula 
de Alemán, para acompañar a Evaristo, 
su primo y tío del muchacho. 

Dicha persona es primo de don Ga-
briel y andaba en estado inconveniente 
a bordo de su camioneta Ford Lobo 4x4 

y que se atercaba en viajar a su domici-
lio en el municipio de Minatitlán. 

Ya el día 7, desde el ejido Chamizal, 
hubo contacto telefónico entre padre e 
hijo, reportándose que estaba en casa de 
su amigo Jairo. 

Todo parece indicar que posterior-
mente, en el viaje de regreso, en el ejido 
Mata de Plátano entre las colonia Mi-

guel Hidalgo y Rodolfo Sánchez Ta-
boada, del municipio de Hidalgotitlán 
lo confundieron y fue torturado y eje-
cutado, quedando en el lugar amarrado 
y con dos impactos de bala. 

El cuerpo fue entregado a su padre y 
trasladado a su natal Sayula de Alemán 
para darle cristiana sepultura. 

En Sayula de Alemán…

¡Trataban de ocultar el
suicidio de un trailero!

˚ Un hombre murió ahorcado cerca del COBAEV de Sayula de 
Alemán.- ALONSO

� Se ahorcó al interior de su vivienda, 
al fi nal permitieron la intervención de las 
autoridades

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Finalmente y luego de varias horas de diálogo, autori-
dades policiales se hicieron cargo del cuerpo de un hom-
bre que había decidido acabar con su vida, aunque en un 
principio sus familiares indicaron que había muerto de 
manera natural.

Fue sobre la medianoche del sábado cuando se repor-
tó sobre un suicidio en el rancho San Nolasco, ubicado 
en el camino viejo a San Juan Evangelista, cerca de la 
carretera Federal Sayula de Alemán a Ciudad Alemán. 

Ahí se dijo que el trailero Tomás Prieto Nolasco de 54 
años de edad se había quitado la vida, ahorcándose al 
colgarse de las ramas de un árbol que hay en el amplio 
patio del domicilio familiar. 

Sus mismos familiares lo descolgaron y quisieron ha-
cer pasar su muerte como natural, pero finalmente de-
cidieron que las autoridades tomaran conocimiento de 
los hechos. 

En Juan Díaz Covarrubias…

¡Campesino fue
atacado a balazos!

� Había acudido a realizar algunas compras sin 
embargo, en un intento de asalto dos sujetos le 
dispararon; tuvieron que trasladarlo a Veracruz

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

Un campesino identificado como Antonio Obil 
Ambros resultó lesionado al ser atacado a ba-
lazos durante un asalto que sufrió precisamen-
te al momento de cruzar un puente en Juan Díaz 
Covarrubias.

Obil Ambros, de 60 años, salió de su vivienda en 
la comunidad Loma de Los Arrieros, municipio de 
Hueyapan de Ocampo, para ir a realizar compras a 
la comunidad de Juan Díaz Covarrubias a bordo de 
su camioneta Nissan tipo redilas.

De regreso a su rancho, cuando el campesino cru-
zaba por un puente, observó que estaban dos tipos 
sospechosos a medio puente y le hicieron la parada, 
pero al momento que Antonio se disponía a detener-
se detectó que portaban un arma de fuego.

Al percibir el riesgo, el campesino decidió acele-
rar la marcha, escuchando al mismo tiempo dos de-
tonaciones de arma de fuego y uno de los proyectiles 
le impactó en la espalda baja.

Aún herido, el campesino continuó manejando la 
Nissan hasta el rancho que se denomina Río Blan-
co, sobre carretera de terracería Juan Díaz Cova-
rrubias-Loma de Oro, donde se detuvo para pedir 
ayuda.

De allí lo trasladaron a la clínica de salud de Juan 
Díaz Covarrubias, donde recibió atención urgente y 
posteriormente lo trasladaron al hospital del IMSS 
de Minatitlán y posteriormente al IMSS del puer-
to de Veracruz, según relató su hijo José Luis Obil 
Marcial.

Policías municipales de Juan Díaz Covarrubias ya 
buscan a los criminales que balearon al campesi-
no Antonio Obil Ambros, en tanto autoridades de la 
FGE ya investigan el delito de homicidio en grado 
de tentativa en contra de quien resulte responsable.

¡Ejecutan a sayuleño!
� Acompañó a un tío a Hidalgotitlán para dejarlo en su casa sin embargo fue asesinado a balazos en 
un camino de terracería; el cuerpo fue hallado torturado y con impactos por arma de fuego

 ̊ A orillas del camino de terracería quedó el cuerpo del sayuleño asesinado a balazos.- ALONSO

¡Graban atraco  cerca de La Arrocera!
� Sujetos en moto despojaron a un joven de sus pertenencias; lo amenazaron con una na-

vaja; piden mayor vigilancia policiaca

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un asalto en despo-
blado quedó grabado en 
cámaras de video vigi-
lancia en las inmediacio-
nes del campo de béisbol 
“Luis Díaz Flores”, don-
de se observa a dos suje-
tos atracar a un hombre a 
quien despojan de su car-
tera y su teléfono celular. 

El robo grabado ocu-
rrió sobre la calle Ángel 
Carrión, a unos metros 
de la casa del ex alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador. 

En el video se obser-
va cómo dos sujetos en 
motocicleta interceptan 
a un ciudadano del ba-
rrio y con arma blanca o 
pistola le quitan dinero 
en efectivo y su aparato 
telefónico, marchándose 
los fascinerosos como si 
nada.

Y es que la zona se ha 
convertido en un nido 
de delincuentes a raíz 
de que ya no hay activi-
dades deportivas en el 
campo, por lo que toda 
esa parte se encuentra en 
solitario.

˚ En las imágenes se observa el atraco y el rostro de los maleantes.- ALONSO

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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En Juan Díaz Covarrubias…

¡Campesino fue
atacado a balazos!
� Había acudido a realizar algunas 
compras sin embargo, en un intento 
de asalto dos sujetos le dispararon; 
tuvieron que trasladarlo a Veracruz
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¡Graban atraco 
cerca de La Arrocera!
� Sujetos en moto despojaron a un 
joven de sus pertenencias; lo ame-
nazaron con una navaja; piden mayor 
vigilancia policiaca

¡Ejecutan a ¡Ejecutan a 
sayuleño!sayuleño!

� Acompañó a un tío a Hidalgotitlán para 
dejarlo en su casa sin embargo fue asesi-
nado a balazos en un camino de terracería; 
el cuerpo fue hallado torturado y con im-
pactos por arma de fuego

En Sayula de Alemán…

¡TRATABAN 
DE OCULTAR 
EL SUICIDIO 
de un trailero!
� Se ahorcó al interior de su vivienda, 
al fi nal permitieron la intervención de las 
autoridades
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