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23º C28º C
1963 - España gana el torneo de natación de las “Cuatro Na-
ciones”. 1967 - Nigeria declara la guerra total a Biafra. 1967 
- en Santiago de Chile, estudiantes inician la toma de la Casa 
Central de la Universidad Católica. Esta movilización es el 
mayor hito visible de la Reforma Universitaria de dicho país.
1968 - en Santiago de Chile, un grupo de laicos izquierdistas 
y sacerdotes activos ocupan las dependencias de la catedral 
(principal templo católico de la nación) por primera vez en su 
historia para lanzar arengas de tipo progresista. 1970 - en 
Líbano, Suleiman Frangie es el nuevo jefe de estado.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

485,836  confi rmados

79,213   sospechosos

53,003   -  defunciones

Casos en Veracruz
24,039  -  casos confi rmados

2,566  -  casos sospechosos

3,117  -   defunciones

22  -  defunciones

Casos en Acayucan
136-  casos confi rmados

12  -  casos sospechosos

¡Pestañazo
casi mortal!
� Trailero chocó contra un poste y terminó volcado 
en la carretera transistmica muy cerca de Aguilera
� El chofer y su acompañante tuvieron que ser 
hospitalizados

� Traen a las vueltas 
a una familia que sufrió 
el fallecimiento de su 
bebé; la criatura nació 
sin vida y la madre está 
tendida en una cama del 
nosocomio
� Quieren irse y darle 
cristiana sepultura y no 
pueden porque no les 
quieren dar el certifi ca-
do de defunción 
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Parlamento Veracruz
JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN.

� A 
modo de 
responso
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Elida se convierte en huracán 
categoría 1 en el Pacífico mexicano
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Gobierno de Veracruz destinará 
169 mdp del Fondo de 

Estabilización para afrontar pandemia
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac Gar-

cía Jiménez, informó este viernes que se desti-
narán 169 millones de pesos correspondientes 

al mes de julio para enfrentar la pandemia en los 
212 municipios del estado.
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Roche, firma clave detrás de 
las pruebas de Covid-19 en México
� En marzo, Roche lanzó en tiempo récord la prueba PCR de detección del 
coronavirus que causa Covid-19; también lanzó una prueba de anticuerpos.

EFE.-

 Una prueba de detección molecular au-
tomatizada y un test que permite detectar 

la presencia de anticuerpos contra el SARS-
CoV-2 se han convertido en piezas claves para 
luchar contra el coronavirus en México.
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Atlas cesa a Rafa 
Puente de la Puente de la 

dirección técnicadirección técnica
� Los rojinegros decidieron 
remover de su cargo al estra-
tega tras no conseguir nin-
guna victoria en tres jornadas 
del Torneo Guard1anes 2020

RECORD SUCESOS

Trato inhumanoTrato inhumano
en el hospitalen el hospital
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•Rompe AMLO récord
•4 políticos presos
•Tlatoani avasallante

/Parte II
EMBARCADERO: Hubo presidentes de la república que “barrieron para atrás”, como 

por ejemplo, Enrique Peña Nieto encarcelando a la profe Elba Esther Gordillo, la dueña 
del SNTE entronizada por Carlos Salinas de Gortari y Fernando Gutiérrez Barrios como 
secretario de Gobernación... Igual, igualito, digamos, que López Obrador hoy... Otros ex 
presidentes miraron pa’lante, sin volver la vista hacia atrás como la mujer de Lot y que la 
petrificara por desacatar la orden superior... Pero el tlatoani más avasallante de mediados 
del siglo pasado a la fecha fue José López Portillo, quien se consideraba el Quetzalcóatl 
del siglo XX, y refundiera en la cárcel a unos siete secretarios de Estado y dependencias 
descentralizadas de Luis Echeverría Álvarez, entre ellas a par de veracruzanos... Uno, 
Eugenio Méndez Docurro, titular de Comunicaciones y Transportes, y el otro, Félix Barra 
García, secretario de la Reforma Agraria...

ROMPEOLAS: Nunca los presidentes panistas, Vicente Fox Quesada y Felipe Calde-
rón Hinojosa, con todo y tener argumentos de sobra, procedieron contra sus antecesores 
ni tampoco contra sus equipos legal y ampliado... Todo indicaba, por ejemplo, que Fox lo 
haría contra varios antecesores, sobre todo, contra Carlos Salinas, a quien en la campaña 
electoral satanizara por completo... Pero todo fue reality-show muy bien montado para la 
posibilidad electoral... Felipe Calderón también tenía razones de sobra contra Fox y los 
suyos, por ejemplo, los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de Martha Sahagún, pues Fox 
se opuso a su nominación prefiriendo al secretario de Gobernación, Santiago Creel, luego 
de que Marta se la pasara refocilando con el sueño faraónico e imperial... Pero Calderón 

•Luna de miel
•Partidos vs MORENA
•A ver si dura el gusto

ESCALERAS: 3 partidos políticos en Veracruz 
(PAN, PRD y PRI) están unidos en contra de MO-
RENA y su góber precioso. La razón es de peso. El 
trío contra las reformas electorales donde, entre 
otras cositas, desaparecen los consejos municipa-
les del OPLE y también la revocación de mandato 
pues Cuitláhuac García, todo indica, tiene pavor 
de perder la silla embrujada del palacio.

Incluso, y para hacer “al monje loco” hasta se 
publicitó anuncios espectaculares donde sin firma 
unos fantasmas le dan las gracias por la (presunta) 
obra pública.

PASAMANOS: El más preciso y macizo del trío 
de líderes es el panista Joaquín Guzmán Avilés.

Por ejemplo, enumera los talones de Aquiles 
del góber bendecido de López Obrador:

Uno, los secuestros… todos los días.
Dos, los feminicidios. Veracruz, campeón 

nacional.
Tres. Veracruz, quinto lugar nacional con el 

coronavirus.
Cuatro, cero inversión pública.
Cinco, cero desarrollo económico.

Sexto, desempleo creciente.
Y séptimo, 52 mil personas más que perdieron 

su empleo en los días de la peor pandemia de los 
últimos cien años.

Guzmán Avilés, el señor cacique de Tantoyuca, 
dueño con su familia del pueblo, documenta la 
alianza partidista con el PRD y PRI para interpo-
ner la demanda en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, SCJN, y lograr que tumben las reformas 
electorales aprobadas por la mayoría de la banca-
da de MORENA y diputados anexos y conexos.

CORREDORES: Todavía hay tiempo y por eso 
mismo, la demanda en la SCJN.

En su momento, y en el lado de MORENA, el 
cacareo político y mediático fue que los tres parti-
dos estaban irritados porque el OPLE, Órgano Pú-
blico Local Electoral, les reducirá las prerrogativas 
en un cincuenta por ciento, y como están fuera del 
poder, serán onerosas.

Pero, bueno, una cosita es el sonsonete guinda 
y marrón, y otra las razones argumentadas en el 
máximo tribunal del país.

BALCONES: Indicativo y significativo, como 
exponen, la desaparición de los consejos munici-
pales del OPLE.

La mitad de la población electoral y la otra mi-
tad de Veracruz sabe, por ejemplo, el riesgo de em-
barazar las casillas ubicadas en las regiones más 
alejadas de las zonas urbanas.

Por ejemplo, en las rancherías y congregaciones 
y cuyo traslado implica días y noches luego del 

cierre de las urnas en el domingo electoral.
Y en todos los tiempos, priistas, panistas, perre-

distas y ahora, sin duda, morenistas, la tentación 
del embarazo es latente.

Más, como en el caso, cuando el desencanto so-
cial y la inconformidad y la molestia ciudadana 
contra el personal estilo de ejercer el poder y go-
bernar de Cuitláhuac García, anexos y conexos, es 
manifiesto.

PASILLOS: La reforma electoral desaparece los 
comités municipales y traslada a los comités dis-
tritales con el riesgo de que el embarazo sea cani-
jo dado el aparato gubernamental controlado por 
MORENA, como en otros tiempos fue con el PRI, 
sobre todo, y que convirtiera los chanchullos y tras-
tupijes electorales en una fama global.

VENTANAS: Por eso, la denuncia del frente co-
mún del trío de partidos en la SCJN.

Y, bueno, si el góber bendecido de López Obra-
dor operó para que sus diputados locales de MO-
RENA dejaran fuera la revocación de mandato co-
mo lo estableció López Obrador a nivel nacional, 
resulta lógico.

Cuitláhuac siente, está seguro, cierto, de que si 
se expusiera a la revocación perdería en automático 
pues su incapacidad política y social está fuera de 
duda.

Bastaría referir que nunca antes en tan poco 
tiempo, menos de dos años, la población, incluidas 
las mujeres, se pitorrean cada vez que aparece en la 
tele o en la prensa escrita y digital.

aplicó la tolerancia política “de 
dejar hacer y dejar pasar”...

ASTILLEROS: Ernesto 
Zedillo, por el contrario, se fue 
a la yugular de Carlos Salinas 
encarcelando a su hermano 
Raúl... Entre otras cositas, por 
el asesinato de su ex cuñado, 
Francisco Ruiz Massieu... 
Aquel ajuste de cuentas fue 
dantesco porque Salinas, 
primero, nombró a Zedillo 
coordinador de la campaña 
presidencial de Luis Donaldo 
Colosio Murrieta... Y luego 
del asesinato lo impuso como 
candidato emergente... Y sin 

embargo, valió... Incluso, con todo y los resbalones aquellos del Procurador General de Jus-
ticia de asegurar que una bruja, una hechicera, con el apodo indicativo de “La Parca” había 
descubierto que Raúl Salinas estaba atrás del crimen de su ex cuñado...

ROMPEOLAS: Nunca Carlos Salinas se fue contra Miguel de la Madrid y los suyos... 
Mantuvo, digamos, la sana distancia, por más y más que Salinas era, joven todavía, un 
hombre lleno de pasiones y pasioncillas... Pero en cambio, Miguel de la Madrid, el político 
con fama de hombre prudente, sereno y mesurado, encarceló a Jorge Díaz Serrano, el 
director general de Pemex y senador de la república, quien también soñó con la candidatura 
presidencial alentado por su amigo José López Portillo, y quien lo admiraba porque había 
salido del infierno etílico en que vivía encarcelado... Luis Echeverría Álvarez ni tampoco 
Gustavo Díaz Ordaz se fueron contra sus antecesores... Y si vamos hacia atrás, el tiempo 
de los militares y los generales políticos, entonces, las cuentitas pendientes se arreglaban 
con el asesinato...

PLAZOLETA: La corrupción política siempre ha existido desde el poder... Casi casi, su 
ADN... México, por ejemplo, en el primer lugar mundial en corrupción de los funcionarios 
públicos... El latrocinio como eje rector y vaso comunicante, y en la mayor parte de las 
ocasiones, en la impunidad... Y es que los historiadores aseguran que en todos los casos de 
políticos encarcelados por los sucesores se ha debido a rencores, odios y venganzas per-
sonales, partidistas y grupales... Con todo, López Portillo se quedó con el Récord Guinness 
de políticos encarcelados...

PALMERAS: Ahora, en veinte meses, López Obrador tiene a los siguientes políticos tras 
las rejas... Uno, Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social y Desarrollo Urba-
no de Enrique Peña Nieto... Dos, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con 
Felipe Calderón... Tres, Emilio Lozoya, director de Pemex con Peña Nieto... Y cuatro, César 
Duarte, el góber precioso de Chihuahua con Peña Nieto... 4 en menos de 2 años... Digamos, 
que el presidente tabasqueño va rompiendo récord y quedándose con el Premio Nobel de 
la Purificación Moral...



MONTALVO INFORMA 

/ ACAYUCAN, VER.-

 El señor Samuel, padre del bebé 
muerto, domiciliado en el barrio Villalta 
de Acayucan, pidió el apoyo de la Cruz 
Roja, durante la tarde del domingo, lue-
go de que su mujer entrara en trabajo de 
parto, aunque solo contaba con 8 meses 
de gestación, por lo que el el bebé nació 
muerto, aún así tanto la madre como el 
producto fueron llevados al hospital.

A la mamá y al papá se les dijo que el 
bebé había llegado sin vida al hospital, 
y que la madre estaba fuera de peligro, 
le hicieron una limpieza, y la estabiliza-
ron, y al padre le pidieron un certificado 
médico, aunque en el único lugar donde 
les atendieron fue en el hospital, pero la 
condicionante para entregar a la pacien-
te es que la familia se hiciera responsa-
ble del certificado, así que los familiares 
fueron a diversos lugares como servi-
cios periciales, dónde no les pudieron 

dar una solución.
La mamá del bebé muerto está en 

cama, y necesita el apoyo de su espo-
so y demás familiares, a las funerarias 
que han acudido les han explicado que 
un médico legista debe de intervenir 
en el caso, pero no hay en el distrito de 
Acayucan, y los peritos les han explica-
do que la muerte fue natural, por lo que 

deben de extender el certificado en el 
hospital.

Así la familia ha pasado más de 30 
horas, y hacen un llamado a los dipu-
tados locales, y al mismo Secretario de 
Salud, quieren llevarse a la joven mujer 
a su casa y d arle sepultura al bebé fa-
llecido, y lo quieren hacer de la manera 
correcta.

EFE.-

 Una prueba de detección molecular 
automatizada y un test que permite detec-
tar la presencia de anticuerpos contra el 
SARS-CoV-2 se han convertido en piezas 
claves para luchar contra el coronavirus 
en México.

En un comunicado, Jordi Fernández 
Capo, director general de Roche Diag-
nostics México, afirmó que la empresa ha 
trabajado de la mano con autoridades sa-
nitarias y regulatorias para que exista la 
disponibilidad de estas pruebas en el país.

“Con la prueba de PCR estamos apo-
yando diariamente a que muchos pacien-
tes puedan obtener un diagnóstico de 
Covid-19 de manera rápida, oportuna y 
confiable”, afirmó el directivo.

Lee también: La empresa china Si-
nopharm inicia última fase de ensayos de 
vacuna contra Covid-19

Explicó que a mediados de marzo, la 
compañía lanzó en tiempo récord la prue-
ba de detección molecular automatizada 
RT-PCR SARS-CoV-2, que detecta el virus 
que causa Covid-19 de manera específica 
y cualitativa, en un proceso completamen-
te automático y con gran capacidad para 
generar resultados.

Mientras que la prueba de anticuerpos 

se diseñó para ayudar a determinar la re-
acción inmunitaria al SARS-CoV-2 y cuen-
ta con “muy altos niveles de especificidad 
y sensibilidad”.

Esta prueba, detalló Fernández Capo, 
indica si una persona ha generado una 
respuesta inmunológica al haber estado 
expuesta previamente al virus y, además, 
puede ser usada como soporte a los sis-
temas de salud en el entendimiento del 
grado de exposición y propagación de la 
enfermedad.

Esto, afirmó, es “particularmente útil”, 
ya que en muchos casos los pacientes no 
presentan síntomas.

Señaló que la alta especificidad y sen-
sibilidad de las pruebas podrán apoyar 
al sistema de salud y a la población mexi-
cana a tener un panorama más claro de 
las acciones que deben de considerarse 
en cuanto a la evolución de la pandemia 
“que actualmente continúa impactando al 
mundo entero”, destacó Fernández.

Exaltó la importancia del trabajo con-
junto con la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) e instituciones de salud como 
el Instituto de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológicos (InDRE) y el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán.

Trato inhumano en el hospital
� Traen a las vueltas a una familia que sufrió el fallecimiento de su bebé; la criatura nació sin vida y la madre 
está tendida en una cama del nosocomio
� Quieren irse y darle cristiana sepultura y no pueden porque no les quieren dar el certifi cado de defunción 

Gobierno de Veracruz destinará 169 mdp del 
Fondo de Estabilización para afrontar pandemia

El gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez, in-
formó este viernes que se des-
tinarán 169 millones de pesos 
correspondientes al mes de julio 
para enfrentar la pandemia en 
los 212 municipios del estado.

En un mensaje publicado en 
sus redes sociales, el mandata-
rio agradeció al presidente de la 
República por la política de recu-
peración económica a través del 
uso del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades 
Federativas.

“Agradecemos al presidente 

la política de recuperación eco-
nómica a través de utilizar el 
Fondo de Estabilización (..) En 
esta ocasión se hará mes con 
mes, ya habíamos anunciado lo 

que correspondería al trimestre 
pasado y debido a la urgencia 
de los recursos para afrontar la 
pandemia en Veracruz, desti-
naremos ahora 169 millones de 

pesos para los 212 municipios y 
esto solo para el mes de julio”.

Dijo que para los meses si-
guientes se estarán gestionando 
los recursos correspondientes, a 
fin de que los municipios tengan 
garantizados los recursos para 
la atención de la pandemia.

“Seguiremos apoyando la 
estrategia sanitaria, son recur-
sos que los municipios pueden 
incorporar a todas la acciones 
que están haciendo los alcaldes 
para enfrentar la pandemia de 
coronavirus”, agregó.

CIUDAD DE MÉXICO

Regidores de la asamblea municipal de Tlaxcoapan in-
terpusieron una denuncia en contra del presidente munici-
pal, Jovani Miguel León Cruz, o quien resulte responsable 
por la falsificación de firmas y la elaboración de al menos 
tres actas de asamblea que nunca ocurrieron.

La querella se ingresó  ante la Fiscalía Especializada de 
Delitos de Corrupción, y quedo asentada con el Numero 
Único de Caso (NUC) FEDC/UNIDADII/59/2020, de fe-
cha 10 de junio, informaron  en conferencia de prensa los 
regidores Lizeth Vargas Juárez y José Luis Lugo Sánchez.

De acuerdo con los denunciantes, la falsificación de fir-
mas se dio para modificar los  presupuestos de egresos 
del municipio y se detectó al realizar una revisión de las 
actas de asamblea y lo publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Hidalgo (POEH).  

Entre las actas que se falsificaron se encuentra la núme-
ro 43, de fecha 8 de enero del 2018.

“Buscando en el periódico oficial aparecen otras dos ac-
tas, la 68 bis que corresponde a una modificación de 2019 
y también tenemos una tercera acta que corresponde a la 
68 bis II que es del 6 de enero de 2020 que corresponde a la 
primera modificación del presupuesto de egresos de 2020”.

Añadió que en esta documentación “están plasmadas 
firmas las cuales no corresponden a nuestro puño y letra; 
eso por mencionar que existen actas con firmas escaneadas 
la 37 bis, la 37 bis II ter y la 37 bis quarter”.

Denuncian a edil de
 Tlaxcoapan por falsificar
 ‘asambleas fantasmas’

Roche, firma clave detrás de las 
pruebas de Covid-19 en México

� En marzo, Roche lanzó en tiempo récord la prueba PCR de detección del 
coronavirus que causa Covid-19; también lanzó una prueba de anticuerpos.
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ZACATECAS

A dos meses de jubilarse, un neurocirujano en Zacate-
cas fue despedido como médico especialista del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), por instrucciones de 
la delegada en la entidad, luego de que el doctor denun-
ciara reiteradamente la falta de equipo, contagios y muer-
tes a consecuencia del coronavirus covid-19.

El neurocirujano aseguró que la delegada le fabricó 
un supuesto caso de negligencia médica para despedirlo.

Le digo que hay que operarlo, nunca me dice sí, nunca 
me dice si no se va a operar, el lunes se queda la nota de 
puño y letra mía, cosa que desapareció la delegada maño-
samente para buscar al paciente para operarlo y el pacien-
te a las seis de la tarde del viernes firma un alta voluntaria 
para irse con ese ingeniero que le iba a curar el cáncer, el 
paciente regresa al seguro social una semana después y 
lo opera uno de mis compañeros”

Se hizo lo que se tenía que hacer, simplemente los 
pacientes buscaron otras alternativas no quirúrgicas, al-
ternativas de medicina mágica, se dieron cuenta que no 
era así y regresan al instituto, como ellos pensar que si 
llegaban conmigo no los iba a atender, porque en teoría 
un paciente que firma un alta voluntaria el Instituto ya no 
los debe de recibir, en teoría, que bueno que lo recibieron, 
que bueno que lo operaron, que bueno que está bien el 
señor y así hubiera sido desde un principio”, agregó.

La primera batalla administrativa donde se revisó el 
caso ya quedó solventada por sus superiores informó el 
médico.

Mi jefe, el doctor Esaú Lozano Prado, donde le contesta 
al director, de referente a este caso, no podemos dar los 
nombres; y le dice al final: No encontramos omisiones y 
no hay falta de reglamento a las prestaciones médicas por 
parte del personal trabajador por motivo de que la queja 
interpuesta no la consideramos procedente”, señaló.

La delegada no ha emitido respuesta sobre el despido 
del médico; semanas atrás minimizó las denuncias hacia 
su administración por la falta de equipos de protección.

La tormenta tropical “Elida” se convirtió en huracán cate-
goría 1 en las últimas horas en aguas del Pacífico, al sur de la 
Península de Baja California, informó el Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) de México.

“Elida se ha intensificado a huracán de categoría 1 en la es-
cala Saffir-Simpson al sur de la Península de Baja California”, 
señaló el Meteorológico en su más reciente informe.

De acuerdo con la dependencia, el fenómeno meteorológi-
co se encuentra a 90 kilómetros al norte de Isla Socorro, estado 
de Colima, y 380 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lu-
cas, Baja California Sur.

El fenómeno meteorológico que se formó como tormenta 
tropical el domingo, avanza hacia el oeste-noroeste a 22 kiló-
metros por hora y registra vientos sostenidos de 120 kilóme-
tros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora.

CIUDAD DE MÉXICO

El senador por Nuevo León, Samuel 
García, se disculpó públicamente con 
su esposa, la influencer Mariana Rodrí-
guez, así como con todas las mujeres de 
México por las actitudes machistas que 
exhibió en una transmisión en vivo en 
redes sociales.

En un video, el legislador afirmó no 
ser machista y dijo que el machismo es 
el cáncer de México.

Las bromas machistas son una mala 
costumbre que tenemos muchos hom-
bres y que nos tenemos que quitar. Ya 
me disculpé con Mariana y agradezco 
que me señalen este tipo de actitudes. 
No son correctas y tienen que parar”, 
escribió en sus redes sociales.

El senador se comprometió a trabajar 

en su actitud y “trabajaré el triple en este 
asunto”.

 Rodríguez dio positivo a covid-19, 
por lo que ambos se encontraban cenan-
do en su casa, cada uno en una habita-
ción, se conectaron en una transmisión 
que no tardó en hacerse viral.

En una parte él le dice: “Súbete la cá-
mara estás enseñando mucha pierna”, a 
lo que ella le responde: “mucha pierna, 
es solo mi rodilla”, pero él le insiste “su-
be la cámara, estás enseñando mucha 
pierna, chinelas”.

Los comentarios en redes sociales no 
se hicieron esperar reprobando la acti-
tud de García, quien fue calificado de 
“tóxico” y misógino.

Me casé contigo pa’mi, no para que 
andes enseñando”, remató el senador 
por Movimiento Ciudadano.

Despiden a médico del IMSS 
que denunció falta de equipo
� A dos meses de jubilarse, Armando Rosales, neu-
rocirujano en Zacatecas, fue despedido como médico 
especialista del IMSS

El Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial 
de la Universidad Veracruzana desarrolló un robot que 
detecta síntomas de COVID-19 sin tener contacto con las 
personas, informó el doctor Antonio Marín Hernández, 
investigador del laboratorio de robótica.

En entrevista para XEU Noticias, Marín Hernández 
explicó que surgió de manera emergente a un robot de 
búsqueda y rescate.

Detalló que el robot puede medir la temperatura hasta 
a tres metros de distancia a través de una cámara térmica 
y más cerca frecuencia cardíaca y respiratoria.

El investigador dijo que este robot se puede poner en 
las entradas de centros comerciales y hospitales para po-
der detectar personas que tengan estos síntomas y ello 
evitaría dejar de exponer a enfermeras o guardias de se-
guridad que deben de tener contacto con las personas.

Marín Hernández dijo que este prototipo es ‘extrema-
damente’ caro, por lo que están solicitando apoyo a ins-
tancias gubernamentales para poder realizar 10 robots y 
asignarlos al sector Salud. 

Universidad Veracruzana 
crea robot que detecta 
síntomas de COVID-19

Elida se convierte en huracán 
categoría 1 en el Pacífico mexicano

Parlamento Veracruz.
JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN.

A modo de responso

“Ya que la muerte me pasó de largo, / canto en la tuya el 
canto más amargo, / que es mi manera de llorar…” (A modo 
de responso. Canción de Alberto Cortés).

Vicky Rasgado encarnó a una generación de mujeres jóve-
nes, talentosas, aguerridas, valientes y comprometidas con la 
transformación de México, de Veracruz y de sus comunida-
des, en el caso de ella, Moloacán.

Como siempre que una brillante luz joven se nos arrebata 
de forma prematura, al dolor normal de la pérdida huma-
na se añade la herida por lo que consideramos un profundo 
agravio, injusto y antinatural: la muerte en el momento de 
mayor esplendor de la vida. Tenía 35 años.

Vicky se fue justo cuando estaba dedicada en cuerpo y al-
ma a vivir el sueño alcanzado, a cumplir la palabra empeñada 
con su gente y cuando era fácil imaginar en su futuro nuevos 
y muy merecidos éxitos, dichas, logros y encomiendas.

Merecidos porque Vicky sabía ganarse la buena fortuna: 
el arraigo con su tierra, el orgullo por su herencia cultural 
istmeña, su sencillez de trato, su mirada directa, su facilidad 
para reír, su innata capacidad para conectar con la gente –lo 
que seguramente la empujó a estudiar Ciencias de la Comu-
nicación-, su coherencia entre pensar, decir y actuar.

Su paso por los medios de comunicación, donde ya era exi-
tosa y premiada –llegó a presidir la Asociación de Periodistas 
de Coatzacoalcos- y donde podría haberse quedado cómoda-
mente a cosechar el reconocimiento, fue insuficiente para ella, 
que necesitaba mayores herramientas para servir a la gente.

A contra corriente, sin dinero, con una derrota electoral en 
su pasado, con todo el poder del aparato estatal en contra, Vic-
ky no se arredró para enfrentar a una doble mafia de poder 
político que algunos pensaban imposible de franquear: la del 
sindicato petrolero, por un lado, y la administración de Mi-
guel Ángel Yunes por otro. De ese tamaño era el reto. Y aun 
así, con el pueblo de su lado, ganó la Presidencia Municipal de 
Moloacán. Así se las pongo: Vicky ganó en Moloacán cuando 
yo perdí en Hueyapan de Ocampo en el 2017. 

Sureña, como yo, era fácil entendernos. Los dos teníamos 

orígenes externos a la política, los dos habíamos ganado nues-
tras elecciones en el segundo intento, los dos éramos de pue-
blo, a ninguno le incomodaba desayunar taquitos de huevo 
revuelto en una comunidad rural. Nos hicimos amigos, pero 
nunca me pidió un favor para ella. Siempre que me buscó fue 
para pedir apoyo para Moloacán y su gente.

La de Vicky es una muerte que simboliza, desde luego, el 
aciago capítulo del que nos tocó ser parte a las y los de nuestra 
época. La pandemia que, como a ella, ya se ha llevado a casi 
tres mil veracruzanas y veracruzanos cuyas ausencias nos 
duelen porque no tendrían que haberse ido de esta manera.

Una escena viene a mi mente: rodeados de incontables 
velas, algunas de llama vivaz, menguantes otras, Macario y 
La Muerte conversan en la gruta donde esta última controla 
quién vive y a quién se le extingue la vida.

“Esta es la humanidad –le dice La Muerte a un joven Ig-
nacio López Tarso-. Aquí ves arder las vidas tranquilamente. 
A veces soplan los vientos de la guerra, los de la peste y las 
vidas se apagan por millares al azar”.

Que la tierra le sea leve a mi amiga. Para allá vamos todos.
Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Po-

lítica del Congreso del Estado

Senador se disculpa por actitud 
machista con su esposa

� ‘Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que 

nos tenemos que quitar’, señaló el senador por Nuevo León, Samuel García



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Comienzas a sentir cierto nerviosis-
mo en tu relación de pareja, puede que 
tengas dudas con respecto a su vida y a 
lo que está haciendo cuando no estás a 
su lado, te recomiendo dejar de lado los 
celos y hacer las preguntas correctas a 
la persona que está a tu lado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro tiene un momento de tranqui-
lidad el día de hoy, donde podrá dejar 
de lado cierta ansiedad que estaba 
experimentado hace un par de días. 
Problemas de dinero podrían afectarte 
el día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El trabajo necesita más compromiso 
de tu parte y también el equipo con el 
que compartes labores, estás comen-
zando a apartarte del grupo y eso no 
es bueno, intenta ser una parte funda-
mental e indispensable del lugar donde 
te desempeñas, podrías tener regalías 
más adelante si haces esto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El amor no debe esperar, siempre es 
un buen tiempo para enamorarse y para 
compartir con alguien que está entran-
do en tu vida, se trata de una persona 
que puede aportar mucho en tu cami-
no, no le cierres la puerta porque temes 
a volver a entablar un compromiso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El trabajo viene bien el día de hoy para 
Leo, pero tendrás que sortear alguna 
difi cultades con una tarea que te será 
encomendada. Aún no es momento 
de tomar ese viaje que vienes soñando 
hace algún tiempo, tienes responsabi-
lidades y compromisos que cumplir en 
el lugar donde vives.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que te conoce bien te 
entregará un sabio consejo, no creas 
que lo sepas todo, hazle caso a lo que te 
dice, ya que se trata de algo importan-
te. La salud está en un punto alto, por lo 
que no te descuides, sobre todo de los 
cambios de clima.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si debes tener una conversación se-
ria con tus padres sobre un tema que 
tienes hace tiempo que hablarles, hoy 
es el día para hacerlo. Tienes que deci-
dir entre las personas que has estado 
conociendo, no juegues con los senti-
mientos de otros.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El trabajo necesita un poco más de 
atención, no dejes que una pena o un 
momento malo hagan que dejes de lado 
tus obligaciones. Las personas que nos 
conocen desde nuestra infancia pue-
den entregarnos consejos muy sabios 
para todos los ámbitos de nuestra vida.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Buen día para Sagitario, estás viendo 
las cosas con claridad, no desistas. Tie-
nes en tus manos la solución a un pro-
blema, pero te da miedo usarla debido a 
que puede tener consecuencias, debes 
pensar que todo en la vida lo tiene.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es un día maravilloso para Capricornio 
y lo podrá sentir desde que despierta. 
El sol brilla en tu vida y será una jornada 
excelente para cualquier ámbito de tu 
vida. Un dinero extra llegará, procura 
guardarlo para momentos de mayor 
necesidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quienes hayan nacido bajo el signo 
de Acuario verán sus deseos hechos 
realidad en el trabajo, es importante 
que disfruten este momento.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El amor para los solteros está inquie-
to y no ha querido manifestarse, no te 
preocupes, porque tu periodo de sole-
dad está pronto a terminar, solo debes 
tomar las lecciones que has aprendido 
durante este tiempo y ponerlas en 
práctica cuando te enfrentes a una 
nueva persona.
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Angelina Jolie busca que un juez privado que 
supervisa su divorcio de Brad Pitt sea descalifi-
cado debido a que no proporcionó información 
suficiente sobre su relación de negocios con una 
abogada del actor.

En un documento presentado el lunes en 
el Tribunal Superior de Los Ángeles, Jolie ar-
gumenta que el juez John W. Ouderkirk debe 
retirarse del caso de divorcio que ella presentó 
en 2016 porque no indicó a tiempo ni fue lo su-
ficientemente claro sobre otros casos para los 
cuales fue contratado relacionados con la abo-
gada de Pitt, Anne C. Kiley.

Dice que durante los procesos de Jolie-Pitt, 
Ouderkirk ‘no reveló los casos que demostraban 
la relación actual, en curso y asidua entre el juez 
y la abogada del demandado’.

Agrega que la abogada de Pitt ‘abogó acti-
vamente por los intereses financieros del juez 
Ouderkirk por encima de la oposición de la otra 
parte  para que su designación (y capacidad de 
continuar recibiendo honorarios) se extendiera 
a un caso de alto perfil››.

El principal abogado de Kiley y Pitt, Lance 
Spiegel, no respondió de inmediato un email en 
busca de declaraciones.

Pitt y Jolie, como otras parejas famosas, pa-
gan por un juez privado en su caso de divorcio 
para mantener muchos de sus documentos y 
detalles personales y financieros sellados, aun-
que algunos procedimientos legales deben ha-
cerse de manera estándar en la corte.

La solicitud de Jolie enfatiza que un juez pri-
vado debe seguir las mismas reglas de divulga-
ción y conflicto de interés que cualquier otro.

El documento dice que ‘no importa si el juez 
Ouderkirk está de hecho prejuiciado. Bajo la 
ley de California, se requiere la descalificación 
siempre que una persona al tanto de los hechos 
‘pueda albergar una duda razonable’ sobre la 
capacidad del juez Ouderkirk de mantenerse 
imparcial’.

Los abogados de Jolie han buscado en pro-
cedimientos privados que Ouderkirk de des-
califique a sí mismo, pero el documento indi-
ca que los abogados de Pitt han insistido en 
mantenerlo.

Pitt y Jolie formalizaron su divorcio en abril 
de 2019, luego que sus abogados pidieron un jui-
cio bifurcado, lo que significa que dos personas 

casadas pueden declararse solteras mientras se 
resuelven otros asuntos, incluyendo sobre fi-
nanzas y custodia de los hijos.

Debido a que la mayoría de los documen-
tos están sellados, no está claro qué queda por 
resolverse, pero Jolie presentó documentos en 
2018 diciendo que Pitt no estaba pagando sufi-
ciente manutención, algo que los abogados del 
actor refutaron y calificaron como un esfuerzo 
para manipular la cobertura mediática sobre la 
ruptura.

Jolie, de 44 años, y Pitt, de 56, fueron pareja 
por 12 años y tenían dos de casados cuando la 
actriz pidió el divorcio en 2016. La expareja tie-
ne seis hijos.

Angelina Jolie pide retiro de 
juez en el caso de su divorcio

� La actriz argumenta que el juez debe retirarse del caso porque no indicó a tiempo ni fue lo sufi ciente-
mente claro sobre otros casos para los cuales fue contratado relacionados con la abogada de Pitt

Nos quieren matar: Miguel Bosé 
sobre la vacuna contra el Covid

CIUDAD DE MÉXICO

Pese a que Lucía Bosé, mamá de Mi-
guel Bosé, falleció de Covid, el cantante 
insiste en sus declaraciones respecto al 
Covid.

Recientemente el español utilizó -de 
nueva cuenta- sus redes sociales para ha-
blar de la futura vacuna.

¿QUÉ OCURRIÓ?
En  Twitter un usuario compartió una 

imagen que mostraba la relación entre 
los vacunados y los fallecidos por Covid, 
sugiriendo que la mortalidad aumenta 
con las vacunas- 

Bosé retuiteó el tuit y escribió:
NOS QUIEREN MATAR!”.
Fuertes declaraciones que lo llevaron 

a convertirse en trending topic. 

� En  Twitter un usuario compartió una imagen que mostraba la relación entre 
los vacunados y los fallecidos por Covid, sugiriendo que la mortalidad aumenta 
con las vacunas; el cantante reaccionó así
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El Congreso de la Ciudad de Mé-
xico debe 124 mil 990 pesos por di-
versos servicios de Google, princi-
palmente, servicios en línea y alma-
cenamiento en la nube.

El vicecoordinador del PRD en 
el Congreso capitalino, Jorge Gavi-
ño denunció, a través de un oficio 
enviado al tesorero de este órgano 
legislativo, Armando López Fernán-
dez, que se adeudan siete meses de 
este servicio a la empresa Nubosoft 
Servicios, S.A. de C.V.

Ante la falta de pago se suspen-
dieron los servicios de la página del 
órgano legislativo y los correos ins-
titucionales del mismo.

“Fueron los suspendidos los ser-
vicios, entre los cuáles se encuentran 
los DNS que proporcionan la resolu-
ción de la página oficial y el correo 
institucional del Congreso, por lo 
que dichos portales se encuentran 
fuera de servicio”, indicó en una no-
ta informativa el pasado 7 de agosto, 

el director de innovación, Javier Ale-
jandro Pérez.

Finalmente advirtió que en más de 
tres ocasiones, los proveedores noti-

ficaron de la falta de pago y asegura 
que él a su vez, “en tiempo y forma” 
avisó al área correspondiente.

Luego de que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo que con las 
investigaciones contra el exsecretario de 
Seguridad, Genaro “N”, se podría ha-
blar de un narcoestado, el exmandata-
rio Felipe Calderón rechazó los dichos y 
respondió que él no es quien anda salu-
dando a la mamá de “El Chapo”.

 Asimismo, Calderón Hinojosa ase-
guró que si hubo algún gobierno que 
tuvo la determinación de enfrentar “con 
todo” al crimen organizado fue precisa-
mente su administración.

“A mí me pueden criticar por mu-
chas cosas pero yo no soy el presidente 
que anda saludando de la mamá de ‘El 
Chapo’, yo no liberé a ningún criminal; 
yo soy el presidente del gobierno que 
más criminales ha extraditado ante la 
justicia de Estados Unidos”, afirmó el 
expanista.

Asimismo, el expresidente expuso 

que dicho señalamiento por parte de 
López Obrador es desviar la atención 
de otros temas como homicidios do-
losos en el gobierno de la 4T y la crisis 

económica. 
Finalmente, Calderón denunció que 

hay una persecución en su contra por 
parte del gobierno de AMLO. 

Normalistas y maestros 
realizan protestas en Chiapas
Este lunes maestros, egresados de la Escuela Normal 

superior de Chiapas, realizan una manifestación en la 
capital del estado para exigir a las autoridades de educa-
ción estatal que esclarezcan el proceso de asignación de 
plazas.

Los quejosos, se instalaron en el libramiento Norte y 
Calzada al Sumidero e impidieron el paso de vehículos, 
tanto de transporte público como de particulares, mien-
tras, con mantas y pancartas exigieron ser atendidos por 
representantes de la secretaría de educación estatal.

Asimismo, los docentes piden que se les informe el 
proceso de asignación de plazas, así como el proceso para 
calificar y también el número de estas que se han reparti-
do entre los estudiantes egresados, ya que aseguran que 
el proceso ha sido “amañado”.

Además, los manifestantes consideran ser idóneos pa-
ra poder ser asignados a una plaza docente, en la cual 
exigen al gobierno del Estado de que en caso de que no 
existan más lugares, los coloque en zonas donde más se 
necesitan.

Jorge Arganis, recientemente nombrado titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), infor-
mó que desaparecerá la subsecretaría de Comunicaciones 
y Desarrollo Tecnológico, como parte de la reestructura-
ción que se está dando en el gobierno federal.

De  acuerdo con el funcionario, las funciones de di-
cha oficina se reacomodarán dentro de otra sección de la 
dependencia.

“Tenemos una reestructuración, la subsecretaría de 
comunicaciones va a desapareces, la oficina, pero no las 
funciones, esas se van a tener que reacomodar”, dijo el 
secretario de Comunicaciones y Transportes.

Aseguran que desaparecerá 
Subsecretaría de Comunicacio-

nes y Desarrollo Tecnológico

Por falta de pago suspenden servicios 
de internet en Congreso de la CDMX

Calderón responde a AMLO: Yo no soy quien 
anda saludando a la mamá de ‘El Chapo’
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CIUDAD DE MÉXICO.

El defensa central de Tigres, Diego Reyes, dio a co-
nocer a través de un comunicado en sus redes sociales 
que dio positivo por covid-19 en la última prueba que 
se realizó, razón por la cual no se entrenó con el equipo 
este lunes.

Me gustaría compartirles que he dado positivo en la 
última prueba que me hice de covid-19. Gracias a Dios 
estoy bien y en este momento no presento ningún sínto-
ma”, se lee en el texto publicado por Reyes.

Cabe recordar que el zaguero se vio envuelto en la 
polémica la semana pasada por asistir a la fiesta de cum-
pleaños del guardameta de Rayados de Monterrey Hugo 
González, aunque Diego afirmó que sólo acudió a entre-
garle su regalo al portero.

Reyes se perderá los compromisos de Tigres en la jor-
nada doble del Guard1anes 2020, donde primero recibirá 
al Puebla este martes y posteriormente visitará al Tolu-
ca el próximo domingo.

DÜSSELDORF.

El Inter de Milán de Antonio Con-
te se clasificó este lunes a semifinales 
de la Europa League, cuya ‘Final 8’ se 
disputa en Alemania a partido único 
y a puerta cerrada, tras derrotar 2-1 al 
Bayer Leverkusen en Düsseldorf.

Los tres goles del partido tuvieron 
lugar en la primera media hora. El ita-
liano Nicolo Barella (15) y el belga Ro-
melu Lukaku (21) pusieron el partido 
de cara para los ‹Nerazzurri’.

Kai Havertz recortó distancias pa-
ra los alemanes (24).

El Inter se medirá en la próxima 
ronda con el ganador del duelo del 
martes entre Shakhtar Donetsk-Ba-
silea. Ya postulado como el principal 

favorito a levantar el trofeo en la final 
del 21 de agosto en Colonia.

El subcampeón de la Serie A italia-
na, que no gana la segunda competi-
ción europea desde 1998, se adelantó 
por medio de un ajustado disparo de 
Barella con el exterior desde la media 
luna del área. Fue el primer gol del 
volante de 23 años en esta Europa 
League.

En la jugada que precedió al 
gol, Lukaku hizo gala de su corpulen-
cia para proteger un balón dentro del 
área y sacar un disparo a media vuel-
ta cuyo rechace en un defensor llegó 
a Barella.

El internacional belga volvió a va-
lerse de su envergadura para anotar 
el segundo, en una jugada parecida, 

con remate casi desde el suelo del an-
tiguo delantero del Manchester Uni-
ted. Lukaku suma cuatro goles en esta 
edición de la Liga Europa, a la que el 
Inter accedió en octavos como uno de 
los mejores terceros de fase de grupos 
de la Champions.

También con cuatro goles se que-
da Havertz tras recortar distan-
cias batiendo por bajo desde dentro 
del área al arquero interista Samir 
Handanovic.

Pero ese gol resultó apenas un es-
pejismo, con un Inter con una gran 
potencia ofensiva al que el colegiado 
español Carlos del Cerro Grande le 
anuló un gol, obra de Lukaku, y le re-
tiró por medio del VAR dos penales 
previamente señalizados.

Diego Reyes da positivo 
por coronavirus

� El defensor de Tigres confi rmó el resultado de su última 
prueba a través de un comunicado difundido en sus redes 
sociales, es asintomático

Inter es el primer semifinalista 
de la Europa League

� Con goles de Nicolo Barella y Romelu Lukaku, el conjunto neroazzurri se impuso por 2-1 al Ba-

yer Leverkusen en Alemania

COLONIA.

El Manchester United necesitó de la 
prórroga para eliminar (1-0) al Copen-
hague este lunes en cuartos de final de 
la Europa League, a partido único y en 
una sede neutral, en Colonia.

Un penal convertido por el portu-
gués Bruno Fernandes permitió a los 
‘Red Devils’ clasificarse. Jugarán por 
un puesto en la final con el Wolver-

hampton o el Sevilla, que se enfrentan 
el martes en cuartos.

A pesar de dominar claramen-
te, con 14 tiros entre los tres palos por 
ninguno del equipo danés al final de 
los 90 minutos, el United comprendió 
por qué su rival solo había concedido 
11 goles en 16 partidos europeos esta 
temporada.

Trabajador y en ocasiones revolto-
so en su animación ofensiva, el equi-

po inglés se vio privado por el VAR 
de un penal en el minuto 21 debido a 
un fuera de juego de Harry Maguire. 
En el tiempo adicional de la primera 
parte Greenwood anotó un gol de dis-
paro cruzado que le fue anulado, de 
nuevo tras consulta al VAR, por fuera 
de juego.

Los palos también participaron de 
la fiesta, el izquierdo en un disparo de 
Greenwood (57) y el derecho ante Bru-
no Fernandes (62).

En tiempo extra, Manchester 
United avanza a ‘semis’

� Los ‘Red Devils’ tuvieron que ir hasta la prórroga contra el Copenhague para fi nalmente lle-

varse el triunfo y el pase en la Europa League

Atlas cesa a Rafa Puente 
de la dirección técnica

CIUDAD DE MÉXICO.

El Atlas de Guadalajara informó a través de 
un comunicado que Rafael Puente del Río deja 
de ser oficialmente el director técnico de los roji-
negros tras tres jornadas disputadas en el Torneo 
Guard1anes 2020 sin conocer la victoria.

Valoramos su profesionalismo, así como el es-
fuerzo y trabajo realizados, tanto por Rafa como 
por su Cuerpo Técnico, desde su incorporación 
en el Torneo Clausura 2020; además de desearles 
éxito en sus futuros proyectos”, se lee en el texto.

Además, el club informó que Rubén Duarte 
asumirá el control del banquillo de forma interi-
na y de cara al duelo de la jornada 4 ante Toluca, 
mismo que se celebrará el próximo jueves en la 
cancha del Estadio Jalisco.

Rafa Puente dirigió a los ‘Zorros’ en nueve 
partidos, consiguiendo sólo una victoria en su 
gestión, actualmente el equipo suma un punto 
de nueve posibles y fue el conseguido el pasado 
domingo en el Alfonso Lastras de San Luis Potosí.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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¡Florencio Galindo
llegó para quedarse!

� Fue contratado en Oluta donde ganó 

multiples campeonatos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

Veracruz, rinconcito que saben pitchear, esa era la 
canción que cantaba el señor lanzador Florencio Galindo 
Flores quien llegó por primera vez a Oluta a jugar con 
el equipo de los Jicameros de Oluta cuando estaba en su 
mejor año la Liga de beisbol profesional Olmeca que tenia 
como sede la ciudad de Acayucan y que era presidida por 
el licenciado Ferat.

Allá por el año de 1982, Florencio Galindo oriundo del 
pueblo de Ojochal y Teo Valenzuela de la Mixtequilla am-
bos del municipio de Veracruz, fueron contratados sus 
servicios como lanzadores del equipo de los Jicameros de 
Oluta, ganando Florencio su partido fácilmente que a la 
directiva de Oluta les gustó su forma de lanzar desde ese 
momento se empezó hacer el ídolo de los Jicameros de 
Oluta que cuando subía al montículo triunfo seguro, era 
el clamar de la afición.

Cuando el equipo de Los Jicameros de Oluta se pre-
sentó en el estadio Miguel Alemán de la ciudad de Coat-
zacoalcos para jugar contra Los Dragones mandaron al 
primero a Florencio Galindo y Abelardo Balderas (viejo) 
quien era el manager le dijo a sus ‘’muchachitos’’ ‘’no creo 
que ese chaparrito nos vaya a ganar, mírenlo como ca-
mina, no creo, pero hay que fajarse atrás del home para 
poder ganarle y todo lo contrario Florencio Galindo los 
blanqueó.

Para eso entonces Florencio Galindo ya empezaba a 
quedarse a semanear y Los Jicameros contentos porque 
tenían en Oluta un gran lanzador, cuando de momento la 
afición se llevó la sorpresa de Florencio Galindo se iba ca-
sar en Oluta y así fue porque su economía estaba en Oluta 
y así vinieron y se fueron mas campeonatos de la Liga 
Olmeca, luego llego liga del Sureste y así sucesivamen-
te Florencio siempre con la bola contándole las costuras 
cuando está en el montículo.

Y Florencio no deja de jugar, ya cuenta con 59 años y 
ahí lo mira usted aficionado arriba de la loma de los sus-
piros como en sus mejores tiempos, actualmente tiene su 
domicilio en la calle Comonfort del barrio cuarto de Oluta.

GUADALAJARA

Tras la destitución de Luis Fernan-
do Tena este domingo de la dirección 
técnica de Chivas, la directiva encabe-
zada por Amaury Vergara y Ricardo 
Peláez decidieron quién será el nuevo 
técnico del Rebaño para levantar el 
rumbo, se trata de Víctor Manuel Vu-
cetich quien llega a la dirección técnica 
del equipo para este Guard1anes 2020.

Vucetich, uno de los técnicos más 
ganadores en las dos últimas décadas 
en México, tendrá una nueva oportu-
nidad de volver a dirigir a un equipo 
de los llamados ‹grandes› después del 
paso que tuvo por Cruz Azul en el ya 
lejano 1996 - 1997. Ahora Vucetich bus-
cará tener éxito en el banquillo del con-
junto rojiblanco y levantar al equipo 
del mal momento que vive.

El currículum ganador de Víctor 
Manuel es su principal carta de pre-
sentación en cada equipo que ha dirigi-
do, contando con cinco títulos de Liga 
MX, haciendo campeón a León, Tecos, 
Pachuca y Rayados de Monterrey en 
dos ocasiones. Títulos de Copa MX con 
Tigres, Cruz Azul y Querétaro, auna-
do a los dos títulos de Segunda Divi-
sión al inicio de su carrera con León y 
Potros Neza.

‘Vuce’ viene de haber dirigido en 
dos distintas etapas a Querétaro, en la 
primera del Clausura 2015 al Clausu-
ra 2017. Con el equipo queretano logró 
llevarlos a su primera final en la his-
toria de Liga MX en el mismo torneo 
que llegó, pero cayó por un global de 
3-5 ante Santos Laguna. Sin embar-
go, le otorgó su primer título a Gallos 
Blancos estando en Primera División 
cuando le ganó la Copa MX a Chivas 

en el Apertura 2016.
El estratega llega al banquillo del 

Rebaño con dos hombres a su cuer-
po técnico, Sergio Almaguer como su 
asistente técnico y también se integra-
rá Milton Graniolatti al equipo de tra-
bajo. La presentación con Chivas esta-
ría siendo el próximo jueves, después 
del duelo de FC Juárez vs Chivas que 
dirigirá de forma interina Marcelo Mi-
chel Leaño.

Víctor Manuel Vucetich sería 
el nuevo pastor del Rebaño

� El ‘Rey Midas’ sería el nuevo técnico del Guadalajara para enderezar el rumbo del equipo que ha su-

mado un punto de nueve posibles

CIUDAD DE MÉXICO.

Este Guard1anes 2020 tiene como gran sorpresa en su arranque al conjun-
to del Puebla, que en tres encuentros no ha conocido la derrota y los tiene co-
mo segundos en la tabla general, hechos que para el capitán de Tigres, Guido 
Pizarro, los convierte en un gran parámetro como rival, el argentino destacó 
el gran trabajo que realizan los poblanos a la defensiva, por lo que explicó qué 
es lo que tendrán que hacer los felinos para evitar ser sorprendidos por un 
peligroso cuadro de la Franja.

El Puebla es un buen parámetro, es un equipo que se encierra bastante y 
va a ser un buen parámetro para ver de qué manera nosotros con intensidad 
y movilidad podemos generar espacios, va a ser un rival muy aguerrido en 
ese aspecto y tratar de ser intenso y tener una posesión hacia adelante con 
intensidad, va a ser muy difícil. Tratar de tener movilidad en ofensiva, no 
jugar estáticos, si no tenemos movilidad va a ser fácil para ellos, buscar va-
riantes más allá de que no salga a la primera o a la segunda seguir intentando 
y tener la idea que confiamos nos va ayudar ganar el partido”, comentó en 
videoconferencia.

Tigres considera al Puebla 
como un buen parámetro

� El capitán de los regiomontanos Guido Pizarro, confía en que su 
equipo vuelva a la senda del triunfo en lo que será una buena prueba an-
te la Franja

En Cruz Azul no 
priorizan la racha invicta

� El defensa chileno Igor Lichnovsky 
comentó que lo más importante para los 
jugadores de La Máquina es representar al 
club de la mejor manera

CIUDAD DE MÉXICO.

El zaguero chileno Igor Lichnovs-
ky, destacó que en Cruz Azul más allá 
de sentir algún compromiso por man-
tener su racha de partidos sin perder, 
debido que hasta el momento ligan 18 
encuentros, en el conjunto celeste tie-
nen la obligación de representar de la 
mejor manera la camiseta que visten, 
situación que los ha llevado a cosechar 
buenos resultados.

La responsabilidad es el nombre que 
llevamos y ese es el de la institución, 
no vamos pensando en cuántos parti-
dos llevamos invictos, sino que entra-
mos al campo de juego pensando sólo 
en los partidos que vamos a disputar, 
para eso nos preparamos durante la se-
mana y eso es una consecuencia a esta 
racha”, declaró.

Por otra parte, el futbolista chileno 
afirmó que pese a tener próxima una 
jornada doble, no se angustian por los 
puntos que estarán en juego hasta el 
siguiente fin de semana, pues se cen-
tran exclusivamente en el partido más 
próximo que es el de Querétaro.

Nosotros siendo Cruz Azul debe-
mos de ir siempre por los tres puntos, 
no estamos pensando si es una semana 
de tres puntos o más, nos vamos con-
centrando partido a partido, lo que ha 
ayudado en la presente racha positiva, 
ahora que nuestro rival será Queréta-
ro, estamos enfocado en enfrentarlo el 
miércoles”, expresó.

LISBOA.

Los jugadores del Bayern Múnich 
Kingsley Coman y Jerome Boateng, 
cuya presencia en el duelo de cuartos 
de la Champions el viernes ante el Bar-
celona no era segura, regresaron a los 
entrenamientos este lunes y estarán 
disponibles para el choque, anunció el 
club bávaro.

La expedición del Bayern llegó el 
domingo a Portugal, y se estableció en 

su cuartel general, en Lagos, en la costa 
del Algarve, a 300 kilómetros de Lis-
boa, donde se disputará el torneo final 
de la Champions.

El extremo francés Coman, que no 
disputó el duelo de octavos el sába-
do ante el Chelsea (4-1) a causa de un 
problema muscular, tomó parte en el 
entrenamiento de este lunes, del mis-
mo modo que el central Jerome Boa-
teng, quien fue sustituido por precau-
ción tras un problema en una rodilla.

Los únicos ausentes de la plantilla 
fueron el campeón del mundo galo 
Benjamin Pavard, con una lesión en 
el tobillo, y el joven delantero holan-
dés Joshua Zirkzee. Pavard, titular 
indiscutible a lo lardo de toda la tem-
porada, permanece en rehabilitación 
en Múnich, pero el Bayern confía en 
que esté disponible para una eventual 
semifinal.

Debemos recargar las baterías”, de-
claró el técnico Hansi Flick.

Bayern recupera piezas de cara a su duelo ante Barcelona
� El conjunto alemán podrá contar con Kingsley Coman y Jerome Boateng en el enfrentamiento de cuartos de fi na 
de la Champions League
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COSAMALOAPAN, VER.-

Se registra accidente y muerte 
de un motociclista, la tarde de este 
lunes.

El lamentable hecho sucedió so-
bre la carretera Federal que atraviesa 

la autopista en tramo Oyozontle- Co-
samaloapan, justamente en el puen-
te fue donde el motociclista perdió el 
control e impacto con el muro.

Tras el choque el varón termino 
cayendo del puente a la autopis-
ta donde murió por traumatismo 
craneoencefálico.

Inesperada muerte encontró 
una pareja, mientras que una 
menor resultó gravemente le-
sionada, luego de que la moto 
en que viajaban fue embestida 
por una pesada unidad sobre la 
carretera federal, lo que provo-
có la movilización de los cuer-
pos de seguridad y de rescate.

El accidente se registró la 
tarde del lunes, cuando se 
desplazaba sobre la carretera 
Córdoba-Veracruz, una moto-
cicleta tipo chopper color ne-
gra con matrícula RWL48, en 
la que viajaba una pareja y una 
menor.

Según testigos al llegar a la 
altura de la localidad El Nan-
che, fueron impactados por un 
Tráiler. Luego de la colisión 
los motoristas salieron pro-
yectados contra la carpeta de 
rodamiento.

La mujer falleció al instante, 
mientras que el hombre y una 
menor resultaron con lesiones 
de gravedad. Automóvilistas 
que se percataron de lo ocurri-
do solicitaron la presencia de 
los cuerpos de seguridad y de 
rescate.

Paramédicos de Samuv, 
Bomberos Regionales y Protec-
ción Civil le brindaron los pri-
meros auxilios a los lesionados 
que fueron canalizados a un 

hospital de Córdoba, lamen-
tablemente el hombre falleció 
en el camino, mientras que el 
estado de salud de la niña fue 
reportado delicado.

Policías Municipales acordo-
naron el lugar y dieron parte a 
la autoridad competente. Per-
sonal de la Fiscalía Regional, 
Agentes Ministeriales y Peritos 
tomaron conocimiento, dieron 
fe del deceso, ordenaron tras-
ladar los cuerpos al Semefo e 
iniciaron la carpeta de investi-
gación correspondiente.

Oficiales de la Guardia Na-
cional división caminos toma-
ron conocimiento, ordenaron 
retirar la unidad a un corralón 
para deslindar responsabilida-
des. La vialidad se vio afectada 
por más de dos horas, tiempo 
en que se llevaron a cabo las la-
bores de rescate y limpieza del 
lugar.

Se informó que los finados 
pertenecían al club MC Bikers 
Unidos de Orizaba, los cuales 
están siendo identificados por 
sus familiares.

¡Troca embistió una moto,
mató a dos; una menor lesionada!
� Los tres viajaban en la unidad de dos ruedas; el accidente ocurrió en la carretera federal

¡Choca contra un muro,
cae del puente y muere!

� Trágico fi n encontró un motociclista

TLAPACOYAN,VER._

Fue la mañana de este lunes 
cuando por medio de una llamada 
campesinos de la zona de la locali-
dad de San Luis, perteneciente a este 
municipio informaban que el cuerpo 
de una persona se encontraba tirado 
cerca de dicha localidad.

Hasta ese lugar se trasladaron 
uniformados policías municipales 
estatales quienes corroboraron dicha 

información y fue como iniciaron el 
acordonamiento de la zona.

En espera de la llegada de policía 
ministerial investigadora y personal 
de servicio Periciales quienes reali-
zaron el  levantamiento del cuerpo y 
lo trasladaron al SEMEFO de ella ciu-
dad de MARTÍNEZ DE LA TORRE, 
para practicarle la necropsia de ley, 
el cuerpo aun no ha sido identifica-
do dado que no traía consigo alguna 
credencial para saber si identidad.

¡Encuentran cuerpo sin
vida en camino vecinal!

La madrugada de este lunes 
fue detenido en Ciudad de Mé-
xico Alejandro ’S’, hermano de 
Carlos ’S’, uno de los asesores del 
diputado local en San Luis Potosí, 
Pedro Carrizales Becerra, El Mi-
jis, durante cateos realizados en 
la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con reportes poli-
ciales, Alejandro ’S’ “El Padrino” 
fue detenido con otras personas  
por agentes de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y la Fis-
calía General de Justicia de la 
Ciudad de México y trasladado 
a las instalaciones en la alcaldía 

Azcapotzalco.
De acuerdo con informes de in-

teligencia de la policía y la Fisca-
lía se identificaron cuatro domi-
cilios en los que posiblemente se 
almacenaban drogas, al servicio 
de un grupo delictivo encargado 
de la distribución de narcóticos 
en bares y centros nocturnos en 
Tlalpan, Coyoacán y Magdalena 
Contreras.

En cuatro domicilios ubicados 
en tres alcaldías, en los que se 
aseguraron ‘ladrillos’, envoltorios 
de papel y bolsitas que contenían 
mariguana y cocaína.

Durante cateos en CDMX, 
detienen a hermano de uno 
de los asesores de ‘El Mijis’
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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ERNESTO GRANADOS

SOCONUSCO VER. –

Daños materiales valuados en más 
de 20 mil pesos dejó como saldo la 
salida de camino que sufrió el taxi 96 
del municipio de Oluta con placas de 
circulación A-017-XES, el cual fue  de-
jado abandonado por su conductor 
que se presume conducía en estado 
inconveniente.

Fue durante la madrugada de este 
lunes cuando se registró este brutal y 
aparatoso accidente sobre la carretera 
federal 185 Transistmica, justo a la altu-
ra del municipio vecino de Soconusco.

Y de acuerdo a datos proporcionados 
por autoridades policíacas, se supo que 
el conductor de la citada unidad de al-
quiler, el cual conducía presuntamente 
en estado etílico y bajo una constante 
y fuerte llovizna, perdió el control del 
volante y esto provocó que sufriera la 
salida de camino que produjo severos 
daños materiales sobre el vehículo.

El cual tras ser observado en estado 
de abandonado por parte de automovi-

listas que transitaban en dirección a esta 
ciudad de Acayucan, provocó que fue-
ran alertados los elementos de la Policía 
Municipal de la citada localidad y tras 
ser confirmado el hecho, dieron parte al 
perito Miguel Hernández Cruz de la de-
legación de Tránsito y Vialidad del Esta-
do con sede en la ciudad de Acayucan.

El cual arribo para realizar el perita-
je correspondiente y evaluar los daños 
materiales que sufrió el automóvil ad-
herido al servicio del Transporte Publi-
co, antes de que ordenar su traslado al 
corralón correspondiente de este mismo 
municipio.

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Fuerte accidente automovilístico se registró sobre pleno 
centro de la ciudad de Coatzacoalcos, tras ser impactado el 
taxi 2910 por un autobús urbano de los llamados �mucha 
prisa� que subió la velocidad para tratar de ganarles el 
pasaje a sus contrincantes.

Los hechos sobre la esquina de las avenidas Miguel 
Hidalgo y José María Morelos del corazón de la ciudad y 
puerto de Coatzacoalcos.

Luego de que el conductor de la pesada unidad mar-
cada con el número económico 53 que cubría la ruta Cen-
tro-Villas de San Martin, tratara de ganarle el paso a la 
unidad compacta que circulaba con preferencia sobre 
Morelos y tras ser embestida termino sobre la Hidalgo en 
dirección hacia el sur.

Al lugar arribo el perito de Tránsito y Vialidad para 
tomar conocimiento del hecho y ordenar el traslado de las 
dos unidades al corralón correspondiente, mientras que 
ambos conductores deslindaron responsabilidades en la 
delegación correspondiente.

Un presunto secuestrador fue linchado en San Marcos 
Tlacoyalco, comunidad de Tlacotepec de Benito Juárez.

En cuanto a los motivos de estos hechos, hay dos versio-
nes: una es que habría tratado de secuestrar a dos menores 
y querían llevar a una joven.

El presunto secuestrador, de 30 años de edad, quien 
aún no ha sido identificado, estaba ebrio y los policías mu-
nicipales, que inicialmente lo rescataron para trasladarlo a 
la Comandancia de la corporación, no pudieron confirmar 
las acusaciones.

Señalan que el sujeto no estaba acompañado, como 
dijeron algunas personas en referencia a los probables 
cómplices.

La gente enardecida usó una patrulla tipo camioneta 
Pick-up para tirar parte de la fachada de las instalaciones 
de la Policía Municipal y sacar al supuesto secuestrador, 
golpearlo y lapidarlo.

Al lugar arribaron paramédicos de SUMA para levan-
tar al hombre, pero la gente aprovechó la ausencia de las 
autoridades para bajarlo de la unidad, rociarle gasolina y 
prenderle fuego.

Los pobladores también causaron daños en la presi-
dencia municipal, hasta entrada la madrugada del lunes, 
cuando finalmente pudo entrar el Ejército y la Policía Es-
tatal para retomar el control.

¡Urbanero le dio con 
todo a un ruletero!

� Como le ganó el pasaje impactó la unidad

Linchan a presunto secuestrador 
en comunidad de Puebla

˚ Fuerte choque se produjo entre un urbano y el taxi 2910 de la ciudad 
de Coatzacoalcos, en pleno centro de la ciudad porteña (Granados)

¡Siniestrado y abandonado
el portable 96 de Oluta!

� El conductor al parecer conducía ebrio; dejó la unidad cerca de Soconusco

 ̊ Abandonado y con daños materiales termino el taxi 96 de Oluta, tras sufrir una salida de camino en 
territorio del municipio de Soconusco. (Granados)

¡Pestañazo casi mortal!
� Trailero chocó contra un poste y terminó volcado en la carretera transistmica muy cerca de 

Aguilera 

� El chofer y su acompañante tuvieron que ser hospitalizados 

ERNESTO GRANADOS

SAYULA VER. –

Conductor de un tráiler que transi-
taba sobre la carretera federal 185 Tran-
sistmica, pierde el control del volante y 
tras colisionar contra un poste de alum-
brado público, la pesada unidad termi-
nó volcada y junto con su acompañante 
una mujer de 28 años de edad, fueron 
ingresados a un hospital tras haber ter-
minado ambos con algunas lesiones 
físicas.

Los hechos ocurrieron la tarde de es-
te lunes sobre el tramo que comprende 
la comunidad de Aguilera y la cabecera 
municipal de Sayula de Alemán.

Luego de que el conductor de la pe-
sada unidad, el cual se identificó con el 
nombre de Ángel Ignacio Ramírez Ma-

ta de 37 años de edad, fijara su mirada 
en lo encantos físicos de la mujer que 
viajaba a su costado, la cual dijo llamar-
se  Rosa Vázquez Manzano de 28 años 
de edad y tras perder la visión al frente 
del volante, pagó caro las consecuencias 
al estamparse contra el citado objeto fijo 
y se volcara.

Al lugar arribaron paramédicos de 
la Dirección General de Protección Ci-
vil de la citada localidad, para brindarle 
atenciones pre hospitalarias a los dos 
lesionados que fueron trasladados al 
citado nosocomio para que fueran aten-
didos clínicamente.

Mientras que uniformados de la Se-
cretaria de Seguridad Publica y de la 
Guardia Nacional división caminos y 
puentes federales, tomaron conocimien-
to del hecho y ordenaron el traslado de 
la unidad al corralón correspondiente.

˚ Trailero y su acompañante resultaron poli contundidos tras volcar sobre la carretera Transistmica, la pesada unidad en que viajaban juntos. (Granados) 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.-

 Sujetos hasta el momento 
desconocidos ingresaron du-
rante la noche o madrugada 
de este lunes a un negocio de-
dicado a la venta y compos-
tura de teléfonos celulares, 
llevándose dos de los mejo-
res aparatos que había; para 
ello rompieron la chapa de la 
puerta principal de acceso. 

De acuerdo a datos apor-
tados, el negocio se encuentra 
ubicado sobre la calle Juan 
de la Luz Enríquez del Cen-
tro de la población y él o los 
sujetos supieron aprovechar 
el momento adecuado en el 
que más y mejor dormían los 
señores policías porque por 
más ruido que hicieron al 
romper la chapa de la puerta 
principal, los señores guar-
dianes ni cuenta se dieron.

El encargado del local dio 
a conocer que se llevaron sus 
mejores celulares estimando 
el daño en poco más de diez 

FILOMENO MATA, VER.- 

Tras varias horas de 
intensas labores de bús-
queda y rescate fueron 
localizados los cuerpos 
de las personas falleci-
das, tras un deslave de un 
cerro en la localidad de El 
Crucero, perteneciente a 
este municipio enclavado 
en la Sierra Totonaca.

Los lamentables acon-
tecimientos, se suscitaron 
el pasado fin de semana, 
cuando las intensas llu-
vias, azotaron está re-
gión, dejando a su paso 
dolor y desolación.

Ocasionando, un de-
rrumbe de lodo y pie-
dras, cayera sobre una 
vivienda donde estaba 
descansando una familia, 
perdiendo la vida, los se-
ñores Julio Gómez de 58 
años de edad y su esposa 
Dolores Maldonado de 53 
años además de su nieto 
Francisco de solamente 7 
años de edad.

Hasta dicho lugar, 
arribaron elementos y 
unidades de Protección 
Civil, Policía Municipal 
y de la Guardia Nacional 
quienes iniciaron con las 
titánicas labores en el res-
cate de las víctimas.

Posteriormente, arri-

¡Atracaron negocio de
celulares en Texistepec!

� Se llevaron los dos mejores teléfonos que había, bueno ni tan mejores, apenas el robo as-

cendió a 10 mil pesos

˚ Rompieron la chapa de la puerta principal para ingresar. La poli ni cuenta se dio.- ALONSO

mil pesos.
Extraoficialmente se 

mencionó que ya están 

identificados los dos que 
se metieron al local y segu-
ramente van a empeñar los 

teléfonos en la ciudad de 
Acayucan. 

¡Mueren 3 por deslaves en Filomeno Mata!
� Luego de varias horas de búsqueda fueron localizados los cuerpos de las víctimas

baron ministeriales y de 
la UIPJ para iniciar con las 
respectivas investigacio-
nes e integrar la carpeta 

correspondiente, las ne-
cropsias fueron realizadas 
en la cabecera municipal y 
posteriormente, sus cuer-

pos fueron entregados a sus 
familiares para inhumarlos 
en su lugar de origen.

¡Se quitó la vida!
� Jovencito de 15 años decidió terminar con 
su existencia al colgarse de una viga en su do-
micilio ubicado en el municipio de Jáltipan
� Al parecer estaba enfermo y cayó en 
depresión

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Joven de escasos quince años de edad fue encontrado 
muerto, colgado del cuello hacia una viga del interior de 
su vivienda; familiares lo descolgaron intentando salvarle 
la vida pero ya era demasiado tarde dando parte entonces 
a las autoridades correspondientes. 

Se trata del jovencito José Daniel M.Z. de escasos quince 
años de edad, estudiante de Telesecundaria en la pobla-
ción, con domicilio conocido en el Callejón Zamora de la 
Colonia San Miguel.

Datos aportados por sus familiares, indican que el joven 
se encontraba enfermo desde hace varios años y cada vez 
los dolores y los ataques eran más frecuentes, por lo que 
quizá eso habría originado su fatal decisión. 

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO de la ciudad de 
Acayucan para la necropsia de ley. 

¡Hallan medio
cuerpo en el río!
Fue localizado la mañana de este lunes en la parte 

del río Jamapa en Boca del Río, la mitad de un cuerpo hu-
mano que correspondía a un hombre.

Fue hallado flotando en el afluente, en las inmediacio-
nes del Centro de Estudios del Instituto Tecnológico de 
Boca del Río.

Era parte del pelvis y muslos los que estaban a la orilla 
del afluente, mismo que fue visto y reportado por la gente 
que vive en esta zona del río.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, 
Estatal y Fuerza Civil  quienes acordonaron el área.

En tanto, Servicios Periciales realizaron las diligencias 
del caso, así como el levantamiento del cuerpo.

Al mediodía de este lunes se registró una aparatosa 
volcadura en las calles del centro de Veracruz, donde una 
mujer de alrededor de 40 años de edad tuvo que ser res-
catada por personal de emergencias al quedar atorada al 
interior de su camioneta.

Los hechos se registraron en Gómez Farías con Alacio 
Pérez, donde dos vehículos particulares se vieron invo-
lucrados en este fuerte choque y con daños materiales 
cuantiosos.

De acuerdo con los reportes, la mujer identificada co-
mo Yenfier A.A., resultó lesionada y tuvo que ser trasla-
dada a un hospital de parte de paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana.

Todo parece indicar que la fémina que conducía una 
camioneta tipo Chevrolet color blanca, no tuvo precau-
ción al circular sobre Alacio Pérez y cruzar Gómez Fa-
rías, ya que no llevaba la preferencia, por lo que el dueño 
de la otra unidad tipo Lobo color roja, Mauricio Rodrigo 
R.Z., la impactó de costado hasta causar la volcadura.

Al lugar acudieron elementos policíacos, personal de 
bomberos y elementos de tránsito quienes cerraron la cir-
culación a la vialidad, debido a que una de las camione-
tas terminó prácticamente en la banqueta. En tanto que la 
segunda camioneta quedó a media vialidad.

Rescatan a mujer tras volcadura 

en calles de Veracruz
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¡SE ¡SE 
QUITÓQUITÓ  

la vida!la vida!
� Jovencito de 15 años 
decidió terminar con su 
existencia al colgarse de 
una viga en su domicilio 
ubicado en el municipio de 
Jáltipan
� Al parecer estaba en-
fermo y cayó en depresión

¡Pestañazo casi mortal!¡Pestañazo casi mortal!
� Trailero chocó contra un poste y terminó 
volcado en la carretera transistmica muy 
cerca de Aguilera
� El chofer y su acompañante tuvieron que 
ser hospitalizados [[   Pág10        Pág10      ] ]

¡Siniestrado y ¡Siniestrado y 
abandonadoabandonado
el portable el portable 
96  de Oluta!96  de Oluta!
� El conductor al parecer conducía ebrio; dejó la unidad cerca de Soconusco [[   Pág10      Pág10    ] ]
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