
Año: 19  

Jueves 13 de 

Agosto de 2020 

 Acayucan  

Veracruz  

 México

$5.00 PESOS

NÚMERO:  6583

www.diarioacayucan.com
Visita nuestra remodelada página y nuestras redes sociales

 diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

23º C31º C
657 - en Roma Vitaliano es elegido papa. 1521 - en México 
se rinde Cuauhtémoc ante los españoles encabezados por 
Hernán Cortés, éste se autonombra gobernador y capitán gen-
eral de Nueva España. 1521 - en México se rinde Cuauhtémoc 
ante los españoles encabezados por Hernán Cortés, éste se 
autonombra gobernador y capitán general de Nueva España. 
1659 - España y Francia comienzan las negociaciones de Paz 
de los Pirineos. 1704 - en la Batalla de Blenheim, el duque de 
Marlborough (popularmente conocido en España como Mam-
brú) derrota a las tropas hispanofrancesas.

13
1519

AGOSTO

Qué te “panzón” Amante bandido
� Ya puedo decir que me parezco a ti

¡Tiran tres cuerpos,¡Tiran tres cuerpos,
UNO LO DEJAN UNO LO DEJAN 

SIN CABEZA!SIN CABEZA!
¡Vuela cercas más¡Vuela cercas más

largo en la MLB!largo en la MLB!

RECORD SUCESOSESPECTACULOS

#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

Secuestran 
a actor 

en Oluta
� Vino de visita y desde el lunes no 
saben nada de él; no se sabe si tuvo 
una encerrona o regresó sin avisarSe rebelan serranos, rompen las barreras

Gobernador atiende parejo,
ya le entró a Jesús Carranza

   Pero no de lluvia…

Claman por agua en
la Emiliano Zapata
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Istmo Americana,
APORTA A LA 
EDUCACIÓN
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La pista del dinero público
El rastro del dinero público persigue al secretario de Salud, la 

SS, Roberto Ramos Alor. También, a su jefe, el góber bendecido de 
López Obrador. Y en el tiempo de la sacrosanta 4T, la purificación 
moral y la honestidad valiente.

Desde un principio del sexenio, el trascendido de que el Señor 
Secretario autorizó, avaló, la compra de medicina por dedazo al ne-
gocio del entonces delegado federal en Jalisco.

Luego, el delegado fue suspendido y aquí, en el gobierno de 
Veracruz, nada pasó. Bueno, hubo silencio. Silencio atroz, cómplice, 
sospechoso, en la duda.

Ahora, de nuevo, la compra de medicinas y la concesión de ser-
vicios públicos por asignación, dedazo puro, pero al secretario de 
Salud del gobierno de Jalisco.

Incluso, ahora, la denuncia mediática y penal del senador Julen 
Rementería del Puerto, en rueda de prensa acompañado del pre-
sidente del CDE del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, y el diputado 
federal, Enrique Cambranis.

En un tiempo, además, cuando Cambranis advirtiera a los di-
putados locales del PAN que serán hasta expulsados por votar con 
la bancada de MORENA a favor de un sexteto de magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, candidatos del góber fifí y sabadaba.

Antes, el estercolero. Un diputado local del PAN, Rodrigo Gar-
cía Escalante, avaló con la bancada de MORENA, las reformas 
electorales.

Y luego, más de cien presidentes municipales de oposición, en-
tre ellos, la mayoría, panista, aprobaron las reformas electorales en 
Sesión de Cabildo.

El panismo, entonces, tentado y de fea manera por los operado-
res políticos de MORENA.

De entonces a la fecha, mucha, demasiada agua sucia ha corri-
do debajo del puente, digamos, con el río desbordado por la tempo-
rada huracanada de lluvias.

Y sin embargo, nada ha sucedido.
El caso indicativo del titular de la SS significa la expresión más 

alta.
Simple y llanamente, inamovible…, por más y más lodazal 

encima.
Fuertes, indestructibles, serán sus madrinas o padrinos, y/o pala-

•Atolladero económico
•Recesión, pero que COVID
•Adversidad canija y atroz

ESCALERAS: Con todo y tantos contagiados y muertos en Veracruz 
(y en el país) por el virus, la pandemia está o estaría quedando atrás. En 
ningún momento, porque la batalla epidemiológica esté ganada, sino 
porque encima hay mal peor. Es la recesión. 7 de cada 10 empresas, nego-
cios y comercios, sin liquidez. Y quebrados. Y cerrados. Y por añadidura, 
el desempleo creciente, inderrotable, canijo, devastador.

El reporte de los expertos es apocalíptico. Hacia el final del coronavi-
rus, profetizan, habrá doce millones y medio más de desempleados en 
el país.

PASAMANOS: Palabras mayores en la zona conurbada Veracruz-Bo-
ca del Río con el cierre definitivo de doscientos restaurantes.

Palabras mayores que TAMSA, la industria privada más importante 
del Estado de Veracruz, lleve más de dos mil despidos, en tanto los tra-
bajadores sindicalizados protestan en la vía pública.

Palabras mayores que el gremio de los meseros se lanzara a pedir 
limosna en la calle porque “el hambre muchas cornadas da” y los niños 
nada saben de recesión ni de los estragos del COVID.

El desempleo es inédito. Incluso, las cúpulas empresariales, CON-
CANACO, CANACINTRA y COPARMEX, se lanzaron en contra del 
gobierno de Veracruz por su errática política económica.

CORREDORES: De por sí, Veracruz, en el atolladero.
Un millón de paisanos en Estados Unidos como migrantes sin 

papeles.
Veracruz, primer lugar 

nacional en la producción 
y exportación en el inte-
rior de la república de tra-
bajadoras sexuales.

Uno de cada 3 jefes de 
familia llevando el itacate 
y la torta a casa con el in-
gresito del changarro en 
la vía pública.

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

Medio millón de pai-
sanos solo hacen dos 
comidas al día, y mal co-
midas, de tan jodidos que 
están.

El peor de los mundos, en las zonas indígenas y rurales, con todo y arrastrar 
una miseria atroz desde hace varios siglos. Mejor dicho, toda la vida.

BALCONES: Las señales son pavorosas. El peor de los mundos en la puerta. 
Ninguna lucecita alumbrando el largo y extenso túnel de la desventura y el 
desencanto.

Incluso, en una nueva adivinanza, el Señor Presidente de la República vati-
cinó ahora que en este mes de agosto sobrevendrá la recuperación económica.

Ajá.
Solo que la recesión, el desempleo, el subempleo, los salarios de hambre y el 

oxígeno a las empresas, negocios, industrias, comercios y changarros, nunca ha 
sido, es ni será por decreto presidencial.

PASILLOS: Los hechos son los hechos y los hechos mandan y los hechos 
constituyen el único aval de los políticos y los gobernantes.

La realidad es dura y adversa. Cada vez, más desempleados. Y más familias 
en el desamparo económico y social.

Cada vez, más empresas cerradas. Unas, de manera definitiva. Otras, 
provisional.

Y aun cuando el Señor Presidente se afana en vender esperanzas y emo-
cionar a los corazones para levantar el vuelo, el optimismo, la buena vibra y 
el mejor karma, la realidad es la realidad, así digan misa y alardeen que con la 
estampita de “Detente enemigo…”, la vida será feliz.

VENTANAS: Un pueblo con hambre y con los jefes de familia desemplea-
dos y con hijos, esposa y padres de familia seniles, incapacitados, y con una 
pensión, si la tienen, de dos mil y tres mil pesos, va derecho al abismo social, el 
rincón más profundo del infierno.

Y para salvarse hasta donde posible sea… es capaz de todo.
Más, cuando los hijos lloran porque tienen hambre.
En las familias hay desolación y tristeza. Peor aún, la desesperación está 

multiplicándose.

bras mayores en el juego al que se estaría prestando.
Nadie lo tumba. Mejor dicho, nadie parece tumbarlo. Por más 

y más rafagueo opositor. El senador Julen Rementería metién-
dose. Pero sin trascender.

Bien dice el político del barrio. En política, los negocios su-
cios unen más, mucho más, a los hombres y a las tribus que la 
firmeza en los principios, los ideales, la utopía.

Juan Maldonado Pereda, 4 veces diputado federal, lo decía 
de la siguiente manera:

“En política llegan los que más convienen, nunca los más 
capaces”.

Ningún gobernador era tan apreciado por el dictador Porfi-
rio Díaz Mori como aquellos que entregaban obra pública por 
dedazo a su hijito, Porfirito, con sus compañías constructoras.

RAMOS ALOR, EL INTOCABLE

El senador Julen Rementería y el diputado Enrique Cam-
branis anunciaron aplicar la cuchilla. El primero, contra el titular 
de la SS en tribunal federal. Y el segundo, con sus homólogos 
traidores, sufragando al lado de la bancada de MORENA en la 
LXV Legislatura.

Desde luego, a primera vista, operaría el avisito de Cambra-
nis de expulsar a sus pares de la bancada azul.

Pero en el caso de la denuncia del senador, mucho se duda.
Y es que si desde los primeros meses del sexenio, el secre-

tario de Salud fue exhibido y denunciado por el dedazo en la 
compra de medicinas que por una emergencia, ¡vaya pretexto!, 
y nada trascendió, entonces, menos ahora.

“Veinte y las malas” como premisa general, hipótesis univer-
sal, que el doctor Ramos Alor está protegido y blindado por las 
fuerzas cósmicas de MORENA.

El simple hecho de comprar medicinas en Jalisco para apli-
carse en Veracruz en lugar de comprar a los empresarios del 
estado jarocho manifiesta el tráfico de influencias.

Y en política, los socios, aliados y cómplices, son mucho 
más importantes que los principios y los ideales.

Incluso, y en caso de las presiones políticas del senador y el 
CDE del PAN, nada fácil sería, por ejemplo, que Ramos Alor tu-
viera una salida digna palomeado como candidato a presidente 
municipal de Coatzacoalcos, pues, siempre ha dicho, que llegó 

a la secretaría de Salud porque el pueblo lo eligió, ajá.
De ser, enfrentaría una pasión política revolcada, avasallante. Pri-

mero, jugando con la diputada Mónica Robles. Y segundo, contra el 
legislador Amado de Jesús Cruz Malpica, amigo de López Obrador 
desde cuando trabajadora a su lado como Jefe de Gobierno en la 
Ciudad de México, y merecedor de oportunidad singular en Veracruz.

ORDEÑAR LA VACA

Está claro, como decía el erudito, que “poderoso caballero es Don 
Dinero” Y Don Dinero fácil. Nada más fascinante y tentador como “or-
deñar la vaca” suiza tres veces al día.

Desde el arranque de MORENA en Veracruz, por ejemplo, el ester-
colero del dinero fácil con tanto nepotismo. Familiares, amigos, cuates, 
socios, aliados, cómplices, compadres, vecinos y hasta barbies, con 
cargos públicos.

El más indicativo caso del primo hermano del gobernador, Elea-
zar Guerrero, subsecretario de Finanzas y Planeación, cuando, y en 
contraparte, el góber tiene en la mira a un trío de ex titulares de SEFI-
PLAN. Los dos, con Miguel Ángel Yunes Linares. Y otro, el último, con 
Javier Duarte.

Luego, los dedazos para la obra pública y compra de materia prima 
como las patrullas y ambulancias. Y la asignación de infraestructura 
para empresas foráneas denunciadas por las cúpulas empresariales.

Más lo ignorado y que acaso sería mucho mayor.
Tarde o temprano, en las elecciones del 6 de julio del año 2021, los 

candidatos a presidentes municipales y diputados locales y federales 
de la oposición jugarán en contra del sexenio de MORENA en Vera-
cruz y llevarán ventaja.

Por una sencillita razón:
El góber fue declarado el político más honesto, más honrado y 

más leal del Golfo de México por López Obrador, y el rastro del dinero 
público lo envuelve y aprisiona, incapaz de deslindarse.

Peor porque “el que calla otorga” dice el proverbio ranchero.
El nepotismo, el tráfico de influencias, los dedazos y la asignación 

de obra pública se le volverán en contra, igual o peor de avasallantes 
como el tiradero de cadáveres y el tiradero de impunidad de norte a 
sur y de este a oeste.

Allá si continúa “dejando hacer y dejando pasar”.
En todo caso, y digamos, lo expresaban de Venustiano Carranza, 

“el viejo no roba… pero cómo deja robar”…



CIUDAD DE MÉXICO.- 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador conside-
ró que el ex Secretario Genaro García Luna era el “dedo 
chiquito” de Felipe Calderón, por los señalamientos de 
que recibió sobornos del narcotráfico durante su gestión.

Indicó que, aunque «son palabras mayores» hablar de 
un narcoestado, lo señaló porque el ex funcionario del 
Gabinete federal servía a una de las bandas del crimen 
organizado.

“Se empezó a hablar de un narcoestado, esto data des-
de hace 10 años, desde que estaba el Gobierno de Calde-
rón se declaró la guerra contra el narcotráfico, empeza-
ron hablar del narcoestado y yo no creí en eso, no le daba 
entrada, pensaba: están volando, es desproporcionado, 
no, no es así, son ineptos, son corruptos, no quieren al 
pueblo pero narcoestado ya son palabras mayores.

Pero antier me salió, por qué no, si el que estaba cargo 
de la seguridad, al final le servía a una de las bandas, es 
como si uno de estos jefes hubiese estado de Vicepresi-
dente de la República, porque ese señor que está dete-
nido en Estados Unidos era el dedo chiquito de Felipe 
Calderón”, señaló en conferencia.

En ese sentido, el Mandatario recordó el operati-
vo donde fue abatido Arturo Beltrán Leyva, en More-
los, donde le fueron colocados billetes al cadáver, lo que 
calificó de montaje y un asunto fuera de lo normal.

“Y resulta que ese señor (García Luna) está acusado 
de recibir sobornos de una de las bandas del narcotráfi-
co y empieza uno a recordar cómo ajustician a este señor 
Beltrán Leyva, en Morelos, de cómo le ponen billetes al 
cuerpo, dólares, todo un montaje, entonces, ¿qué es eso? 
No es un asunto normal”, agregó.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Habitantes de la colonia Emiliano Zapata de Acayucan sa-
len en busca de agua para llevarla a sus hogares, ante la falta 
de este vital líquido que padecen desde hace algunos meses y 
de la falta de atención que han interpuesto ante las oficinas de 
la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV). 

Son de 200 a 400 metros los que recorren a diario por cuatro 
o cinco ocasiones algunos integrantes de las familias que se 
han visto afectadas con el servicio de agua en sus hogares.

Los cuales con la ayuda de un diablo o en muchas ocasio-
nes de carretillas, trasladan garrafones de 5 a 19 litros que lle-
nan de agua en otros hogares que no padecen esta problemá-
tica y que de manera solidaria apoyan a las familias afectadas.

Cabe señalar que al entrevistar a uno de los afectados, se-
ñaló que esta labor la hace de manera frecuente, ya que es a 
cuenta gotas como llega este vital liquido a su hogar solo por 
las madrugadas y la cantidad que se reúne en un tambo, no es 
suficiente para realizar las tareas del hogar e higiene personal 
de cada uno de los integrantes de su familia, por ello pide a la 
(CAEV) que hagan algo al respecto, ya que el recibo por este 
servicio no deja de llegar a los hogares de las familias que 
están viéndose afectadas.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

A los comerciantes de la cabecera 
municipal y zona rural de este muni-
cipio le está valiendo una pura y dos 
con sal las recomendaciones del sec-
tor salud y de las autoridades locales 

y en un acto reprobatorio, quitaron 
mallas que obstruían el paso hacia 
el domo y se instalaron para realizar 
sus vendimias.

Pese a que el número de contagios 
en este municipio sigue a la alta, co-
merciantes locales se pasaron por el 
arco del triunfo las indicaciones de 
las autoridades y quitaron una ma-

lla metálica que se había puesto para 
evitar que se vendiera en el domo.

Hasta el momento autoridades 
competentes no han hecho pro-
nunciamiento en torno a este acto 
de rebeldía e irresponsabilidad de 
algunos comerciantes que incluso 
venden productos sin usar el clásico 
cubrebocas. 

Temen por secuestro de
Albert, conocido actor
� Vino a Oluta dónde están sus orígenes, 

pero desde el lunes no saben de él

REDACCIÓN 

OLUTA, VER.- 

Trascendió durante el día la presunta privación ilegal de 
un joven oluteco, actor televisivo y que había llegado a 
esta población para el sepelio de su señora madre; hasta el 
momento nada se sabe de su paradero. 
El joven actor y originario de Oluta, Albert, llegó al pueblo 
para estar en el sepelio de su señora madre y ya se quedó 
encargado de un negocio llamado El Borrego. 
Sin embargo la mañana de este lunes habría sido privado de 
su libertad y hasta el momento nadie sabe de su paradero.

Comerciantes le tiran teatro
a alcaldesa de Soteapan

� Se ha escudado en el Covid para no dar golpe y cercar el palacio

 ̊ Comerciantes de Soteapan quitaron malla metálica que les impedía vender.-

Palabra del Presidente…

García Luna, era su
chiquito de Calderón

CIUDAD DE MÉXICO.- 

A través de redes so-
ciales circuló una secuen-
cia de tres fotografías que 
muestran la realidad del 
coronavirus en México y 
las trágicas consecuencias 
que tiene la enfermedad 
al no acatar las recomen-
daciones sanitarias.

 Las imágenes mues-

tran lo que puede pasar 
de hacer reunionesen ple-
na pandemia. 

La primer foto tomada 
desde lo alto de un domi-
cilio, se ve a un grupo de 
personas, entre adultos y 
niños -aparentemente de 
una familia-, en medio de 
una fiesta en plena calle 
rompiendo una piñata.

En la segunda ima-

gen tomada 15 días des-
pués, empieza lo trágico, 
desde el mismo ángulo de 
la primera fotografía, en 
la noche, una ambulan-
cia se hizo presente en el 
domicilio donde viven los 
organizadores del festejo.

Finalmente, la última 
foto muestra las lamen-
tables consecuencias de 
realizar celebraciones en 

tiempo de Covid-19,u-
na carroza fúnebre y 
arreglos florales hacen 
presencia.

El usuario de Twitter, 
identificado como La Ra-
na señala que la foto de la 
ambulancia fue tomada el 
pasado domingo, mien-
tras que la de el deceso, 
fue captada ayer martes.

Tres tiempos de la muerte: Fiesta, hospital y velorio

Están sin agua en la Zapata
y la CAEV no les hace caso
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XALAPA, VER., 

Ante el incremento en los niveles de los ríos en la zona 
sur, la Secretaría de Protección Civil mantiene el monitoreo y 
atención permanente en coordinación con los municipios dio 
a conocer el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a través 
de sus redes sociales. 

  “Fuerzas coordinadas continúan atendiendo la emergen-
cia en el municipio de Jesús Carranza #SeguimosTrabajando”.

Esto debido a que el río Jaltepec,  los arroyos Santiago Váz-
quez  y Santa Lucrecia ya han causado anegaciones por des-
bordamientos en dos colonias, si embargo aún no hay daños 
que lamentar.

Previamente, en la reunión de   Coordinación Estatal para 
Construcción de la Paz había manifestado que se están aten-
diendo todas las afectaciones en la entidad. 

“En la COESCONPAZ revisamos los operativos que realiza 
Protección Civil en coordinación con SEDENA, GN y SEMAR, 
para atender a municipios por afectaciones por las lluvias, así 
mismo dimos seguimiento a las acciones de seguridad imple-
mentadas en todo estado”.

ACAYUCAN, VER.-  

Con el fin de establecer nue-
vos métodos que impliquen la 
erradicación de obsoletas estrate-
gias en los más actuales escena-
rios de enseñanza – aprendizaje, 
estudiantes de la Licenciatura en 
Pedagogía, de la Universidad Ist-
mo Americana, plantel Acayucan 
planearon una clase modelo para 
estudiantes del nivel básico.

El objetivo de esta actividad 
es promover entre profesores 
y estudiantes la comprensión 
consciente de los conceptos e 
información vista durante las 
sesiones de clase, a través de la 
representación de todos los ele-
mentos que construyen un mó-
dulo educativo.

Durante la exposición prácti-
ca de la clase modelo, a través de 
plataformas tecnológicas, se des-
tacó el trabajo previo realizado 

por las pedagogas en formación 
del campus Acayucan, como: La 
planificación y evaluación curri-
cular, la preparación de clases, 
gestión docente así como la valo-
ración continua de la enseñanza 
y el aprendizaje.  

Asimismo, el trabajo colabora-
tivo fue complementado por una 
investigación teórica de campo, 
en donde se evaluó el progreso y 
la mejora de los alumnos, desde 
el momento en que se les comen-
zó a impartir el modelo plan-
teado por las estudiantes, des-
tacando los primeros resultados 
satisfactorios.

Cabe señalar que esta activi-
dad fue asesorada durante las 
sesiones de clase del ciclo escolar 
2020 – 2, por los catedráticos de 
la facultad quienes compartieron 
sus experiencias con las jóvenes 
y fortalecieron los puntos para 
aplicarse en escenarios virtuales 

y presenciales.
Al término de la presenta-

ción se realizó una foto oficial 

en compañía del coordinador del 
campus, Alan Eduardo Domín-
guez Madrigal, la presidenta de 

academia Lizbeth Hernández 
Morales y la plantilla docente y 
estudiantil del área pedagógica.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El pre-
sidente de 

Argentina, 
Alberto Fer-
nández, in-
formó este 

miércoles 
que la pro-
ducción lati-
noamericana 
de la vacuna 
de Oxford 
estará a cargo de su país y de México.

“Eso permitirá un acceso oportuno y suficiente 
de la potencial vacuna para los países de la región”, 
afirmó.

El laboratorio de AstraZeneca firmó un acuerdo con 
la Fundación Slim para producir entre 150 y 250 millo-
nes de vacunas destinadas a toda Latinoamérica, con 
excepción de Brasil.

Estarán disponibles para el primer semestre de 
2021 y se distribuirán equitativamente entre los países 
que así lo demanden, dijo el presidente de Argentina.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard, informó esta noche que es-
te jueves por la mañana se ofrecerán los detalles de 
los acuerdos alcanzados para producir en México y 
Argentina, con apoyo crucial de la Fundación Carlos 
Slim, entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna 
desarrollada por Alestra-Zeneca para hacer frente al 
Covid-19.

“Mañana daremos a conocer con el Secretario de 
Salud los acuerdos alcanzados para producir en Méxi-
co y Argentina, con apoyo crucial de la Fundación Car-
los Slim, entre 150 y 250 millones de dosis de la vacuna 
desarrollada por Alestra-Zeneca para hacer frente al 
Covid-19”, escribió en sus redes sociales.

En la Istmo Americano…

Planifican clase modelo para
nivel básico en ambientes virtuales
� La  propuesta mejoraría la comunicación entre docente – estudiante y fortalecería la comprensión de contenidos en cual-
quier escenario

 ̊  Foto ofi cial de la presentación de la clase modelo del plantel Acayucan.

˚ - Las estrategias planteadas fueron asesoradas por catedráticos con experiencia en el campo. ˚  Las alumnas realizaron su trabajo de campo desde casa con apoyo de su entorno familiar. 

México y Argentina producirán
Vacuna contra Covid, sencillita

Fuerzas coordinadas atienden emergencia 
en Jesús Carranza: Cuitláhuac García 



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aries podría tener una buena jornada 
si comienza a creer que lo que está ha-
ciendo como trabajo es algo que hace 
bien y que nadie puede igualarle, re-
cuerda que la confi anza en uno mismo 
es lo más importante.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Confía en tus capacidades en los 
estudios, si quieres continuar tus es-
tudios fuera, hoy es un buen día para 
analizar esto. No te compares con otros 
el día de hoy, es probable que estés te-
niendo esta costumbre.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás conociendo a una persona 
que realmente vale la pena, pero estás 
dejando pasar la oportunidad por tus 
miedos, inseguridades y porque no eres 
capaz de levantarte y hacer algo por el 
bien de la posible relación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cuida tu espalda, descansa las horas 
correspondientes. Estás escuchándo-
te poco a ti mismo y mucho más a las 
personas que tienes alrededor, muchas 
veces escuchar a los demás puede ser 
muy bueno, ya que no siempre estarás 
en lo correcto con las cosas que pien-
sas o sientes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una tarea difícil te será encomenda-
da durante la jornada, es probable que 
sientas que es demasiado grande para 
ti y tus capacidades en la materia, pe-
ro no desistas, puedes sacar adelante 
cualquier obstáculo profesional que te 
pongan al frente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Los que estén en etapa de estudios o 
de formación, tendrán que sacar todo 
su espíritu rebelde de su interior, ya que 
su capacidad de luchar por sus ideas 
será puesta en juego durante la jorna-
da, lo que será también parte de su eva-
luación como futuros profesionales.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona muy querida te hará 
un regalo el día de hoy, se trata de algo 
simple, pero que te dará un momento 
de alegría. Si te sientes de alguna forma 
con una atadura a una relación pasada, 
es momento de dejarle ir.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor necesita que tengas más 
valentía y arrojo, si quieres hacer una 
declaración romántica, hazla sin mie-
do. Día de aprendizaje y conocimientos 
nuevos, especialmente para quienes 
están estudiando o entrando hace po-
co al mundo laboral.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quienes estén a punto de tomar una 
decisión sobre su futuro laboral, tienen 
que comenzar a mirar todas las posi-
bilidades que su mundo les está ofre-
ciendo. Es probable que hayas decidido 
pasar tu tiempo a solas y no involucrar a 
alguien dentro de tu vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Necesitas cambiar ciertos aspectos 
de tu vida que están errados. El amor 
necesita atención y también mimos, 
si has recibido reclamos de tu pareja, 
es importante que comiences a apre-
ciarle y darle cariños que hacen crecer 
el amor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes miedo a crecer y a madurar 
en muchos aspectos de tu vida y esto 
se notará el día de hoy, especialmen-
te en el amor. Acuario es una persona 
que siempre toma buenas decisiones, 
recuerda usar esta capacidad el día de 
hoy.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis necesita tener confi anza en sí 
mismo el día de hoy, no decaigas. No es 
tiempo para un cambio de trabajo o un 
giro en tu carrera, espera a tener ma-
yor seguridad y junta más dinero para 
tomar esta decisión radical que puede 
estar surgiendo en tu cabeza.
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CIUDAD DE MÉXICO

Enfundado en un pantalón plateado, botas a 
la rodilla y chaqueta tipo torero, así llegó Miguel 
Bosé... un “Don diablo” cantándole a la “Amiga”, 
“Te Amaré”, “Linda”... un joven que no sólo puso 
a cantar al pueblo mexicano sino trajo con él su 
glamour, su porte.

Su madre, la actriz italiana, Lucía Bosé, su pa-
dre, el torero español, Luis Miguel Dominguín. 
Siempre rodeado de artistas, Miguel conoció 
muy de cerca a Picasso y pocos años a Ernest 
Hemingway, quienes eran amigos de sus padres.

Nos quieren matar: Miguel Bosé sobre la va-
cuna contra el Covid

México lo acogió, no le importó que fuera un 
“Amante Bandido”, una “Salamandra”, que se 
comportara “Como un lobo”, o que le cantara a 
un “Duende”.

Y así un número interminable… Morena mía, 

Si tú no vuelves. “Olvídame tú”.
Imponiendo moda, estilo y reinventándose en 

cada canción, en cada disco, pero por ahí dicen 
que nada es para siempre, en 2018 se dio a co-
nocer su separación de Nacho Palau, un escritor 
valenciano con quien llevaba 26 años de relación. 
Pero ahí no paró la cosa y como dicen que las 
desgracias no llegan solas, en 2019, Bosé quedó 
afónico, tuvo problemas serios con su voz.

El golpe más duro fue el 26 de marzo de este 
2020, su madre Lucía Bosé murió… se alejó de los 
reflectores, aunque no de su Twitter, desde ahí le 
pide a sus fans usar cubrebocas azules, el color 
favorito de su madre.

Pero también habla de su postura frente al 
Covid-19, dice que es una conspiración para 
matarnos…

Y ahora, después de varios días en cautiverio, 
aparece en revistas, redes, la nota que le da vuel-
ta al mundo es… Miguel Bosé con varios kilos 

de más, desgarbado, los comentarios, críticas y 
memes no se dejaron esperar… Ellos ven a un 
hombre desparpajado, descuidado. Pero hay mu-
chos que ven un hombre que ha recibido golpes 
bajos en los últimos años.

Un hombre que quizá se encontró libre por 
primera vez, un hombre que se reinventó y que 
se gustó…

Te lo dije vieja…

Miguel Bosé ya
se parece a mi

� Viejo, panzón y…nomás; el amante bandido luce descuidadito

Ay Dios…

CIUDAD DE MÉXICO.

Camila Sodi encendió las redes sociales al posar completa-
mentedesnuda para la fotógrafa Yvonne Venegas, hermana de 
la cantante Julieta Venegas.

Esta fotografía forma parte del photoshoot de la exposición 
‘El lápiz de la naturaleza’ que Venegas presenta en la Galería 
de Arte Mexicano.

La fotografía es muy explícita y muestra a la actriz desnu-
da y solamente portando un abrigo.

En la exposición también participaron Irene Azuela, Pauli-
na Dávila y la sobrina de Thalía.

En la fotografía Camila Sodi muestra una figura especta-
cular que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Yvonne Venega muestra en ‘El lápiz de la naturaleza’ la 
belleza natural y honesta de las mujeres mexicanas, pero sin 
descartar el toque erótico quela propia vida representa.

Camila Sodi en pura piel

SI TU NO 
VUELVES…

No traga mamá de Nodal a Belinda
CIUDAD DE MÉXICO.- 

El romance entre los cantantes Belin-
da y Christian Nodal sigue generando 
mucha atención entre los usuarios de re-
des sociales, pues luego de que algunos 
internautas especularon que todo se tra-
baja de un truco publicitario para subir 
el rating de La Voz, el programa donde 
ambos participan como jueces, la pareja 
decidió dar una entrevista al programa 
Ventaneando.

 “Siempre hay personas que hablan 

bien y mal. Los únicos que saben lo qué 
está pasando realmente somos Chris-
tian y yo, con el tiempo y nuestras ac-
ciones se van a dar cuenta que ni yo ni 
él somos de ese tipo de artistas (...) No 
tenemos la necesidad de hacer cosas que 
no sentimos”, comentó Belinda. 

Aunque ahora otra polémica surgió 
en el panorama de la pareja, pues la ma-
má de Christian, Silvia Cristina Nodal, 
publicó en sus redes sociales un mensaje 
donde le pide cautela a su hijo, sin seña-
lar directamente a su nueva pareja. 

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Se les conoce como “Las novias de La Unión” se 
trata de jóvenes mujeres que no pasan de los 30 años, 
viven principalmente en colonias como la Guerrero y 
Morelos.

Regularmente se realizan cirugías estéticas que 
en ocasiones las pagan los miembros del grupo de-
lictivo de La Unión y otras veces ellas mismas hacen 
lo que regularmente se conocen como tandas para 
el cirujano, similar a cualquier tanda, pero esta va al 
médico para que las opere.

Las autoridades han detectado que con el dinero 
que les proporcionan los miembros del grupo delicti-
vo, ellas ponen puestos de ropa, de suplementos ali-
menticios, estéticas, locales para arreglar uñas.

Suelen acudir a centros nocturnos, restaurantes 
y bares todas juntas en colonias como Polanco y la 
colonia Condesa.

Les gusta mostrar su vida en redes sociales como 
su salida a los bares, su ropa de marca, la forma en 
la que disfrutan las ganancias que les dan sus novios, 
los miembros del grupo delictivo de La Unión, quienes 
se dedican a la extorsión, al secuestro y que están 
relacionados con homicidios.

Aquí 5 historias de ellas que acabaron en tragedia:

KENNI FINOL
No todas las historias de las mujeres vinculadas 

con La Unión Tepito se relacionan con el amor. Kenny 
una venezolana que trabajaba como scort fue víctima 
de feminicidio, ella murió por la obsesión de “El Pozo-
les”, a quien identificaron como líder del cártel.

A Kenny la asesinó en 2018 su pareja sentimen-
tal Brayan Mauricio González, alias “El Pozoles”. El 
cuerpo de la mujer fue hallado frente a una escuela en 
Ecatepec con signos de tortura, violación.

Cuatro meses antes de su feminicidio, Kenny gra-
bó dos videos en lo que responsabilizaba a “El Pozo-
les” como su agresor. En el clip se veía claramente 
golpeada, pero nadie hizo nada.

KAREN, UNA MADRE DE FAMILIA
Karen ‘N’, alías Kimby, de 30 años fue asesinada 

junto a su pareja Jesús Rangel Barragán, alías “El 
Gordon”, a plena luz del día por 3 sicarios que a bordo 
de sus motocicletas, abrieron fuego.

La joven recibió más de 25 disparos y al arribo 
de los paramédicos aún seguía con vida; sin embar-

go, al llegar al hospital falleció por la gravedad de sus 
heridas.

Ella era una bailarina exótica y atendía un local de 
uñas. Además, es la primera de la lista con un hijo, el 
menor de tan sólo 12 años quedó huérfano.

KARINA ITZEL Y ATZIN
Karina Itzel Morales Baltazar y Atzin Molina Sali-

nas, presuntas parejas sentimentales de dos de los 
supuestos líderes del cártel de La Unión Tepito.

Según información de las autoridades capitali-
nas, Karina Itzel fue reportada como desaparecida 
desde diciembre de 2018, fecha en la que supues-
tamente acudió a un evento de música electrónica al 
municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, en 
compañía de “El Alexis” y Brayan Mauricio “N”, alias 
“El Pozoles”, actualmente preso por el homicidio de 
la escort venezolana Kenny Finol. Desde entonces se 
desconoce su paradero.

Por su parte, Atzin Molina Salinas alias “La Medu-
sa”, de 20 años, es señalada como pareja sentimental 
de “El Manzanas”, presunto líder de La Unión Tepito 
que asumió el mando del grupo luego de la detención 
de Roberto Mollado Esparza, alias “El Betito”.

Atzin fue reportada como desaparecida en febrero 
del año pasado, luego de que supuestamente acudió 
a un bar en la Zona Rosa de la Alcaldía Cuauhtémoc, 
en la Ciudad de México, lugar al que presuntamente 

asistió en compañía de “El Manzanas”.
La Fiscalía General de Justicia capitalina indicó 

que la recompensa de hasta dos millones de pe-
sos será entregada a aquellas personas que propor-
cionen información veraz, eficaz y oportuna acerca 
del paradero de ambas jóvenes.

VALERIA
Una joven de tan sólo 28 años a quien acribillaron 

mientras viajaba en su automóvil, junto a una su amiga 
Brillit ‘N’ en calles de la colonia Morelos. El asesinato 
ocurrió presuntamente por su relación con Alexis Mar-
tínez alias “El Alexis”, presunto operador financiero de 
la organización.

El homicidio ocurrió en plena pandemia y a pesar 
de que se trató de un crimen sanguinario, llamó la 
atención por lo que ocurrió después, en su velorio, 
cuando se reunieron sus amigos, familiares y la des-
pidieron con champaña y música.

En videos que circulan en redes sociales y que 
difundió el reportero Carlos Jiménez, una fuente re-
currente en los casos de narcotráfico de la Ciudad 
de México, se puede escuchar como amigos de Vale 
llorar su muerte.

La joven al parecer no sólo tenía un vinculo amo-
roso con el cártel, también ayudaba a ubicar víctimas 
de extorsión. Sin embargo, tenía la fama de traicionar 
a la organización criminal.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- 

El líder del Cártel de Santa Rosa de Li-
ma, José Antonio Yépez Ortiz alias “El 
Marro”, fue vinculado a proceso este miér-
coles, ahora por dos delitos del fuero fede-
ral: robo de combustibles y delincuencia 
organizada.

Un juez de control del Centro de Justi-
cia Penal Federal del Altiplano encontró 
elementos de prueba suficientes para man-
tener vigente la prisión preventiva oficiosa 
en contra de “El Marro”, considerado por 
las autoridades federales como una impor-
tante fuente generadora de violencia en la 
región del Bajío.

En la audiencia de este día, el indicia-
do pidió ser tratado como persona, mien-
tras que el impartidor de justicia dio dos 
meses de plazo para la investigación 
complementaria.

Yépez Ortiz ya había sido vinculado a 
proceso por el presunto delito de secuestro, 
aunque este proceso se desahoga en el fue-
ro común.

¡Le dan otro marrazo, 
ahora por delincuencia 

organizada!

Las “novias” de criminales…

¡Ojo niñas, maduras y casadas de
 Acayucan; miren como acaban!
� Son mujeres que se deslumbran con integrantes de carteles, aunque sean el gato, del gato, del 

gato del gato del patrón

 ̊ VICTIMAS de amor y ambición.

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

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO.-

 Un juez federal negó la suspen-
sión definitiva a Guillermo “Billy” 
Álvarez, director de la Cooperativa 
La Cruz Azul, contra la ejecución de 
cualquier orden para capturarlo.

De acuerdo con los estrados judi-
ciales, el Juez Décimo de Distrito de 
Amparo en materia Penal en la Ciu-
dad de México notificó este miércoles 
su resolución.

En el amparo 191/2020, Álvarez pi-
dió la suspensión de la ejecución de 

cualquier orden de aprehensión en su 
contra desde marzo pasado.

El juez le concedió la suspensión 
provisional misma que de existir una 
orden de captura sólo estaría vigente 
si es por delitos que no merecen pri-
sión preventiva de oficio.

El pasado 29 de julio EL UNIVER-
SAL dio a conocer que un juez fede-
ral en el Estado de México concedió 
la orden de detener a Álvarez por los 
delitos de delincuencia organizada y 
operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita.

Delincuencia organizada es uno 

de los delitos contemplados en la ley 
que merecen prisión preventiva de 
oficio, por lo que, aunque Billy Álva-
rez tenía la suspensión provisional 
a su favor sí podía ser detenido por 
las autoridades y debía ser puesto a 
disposición tanto del juez de control 
como del juez de amparo.

Con la negativa de suspensión 
definitiva, el juez de amparo única-
mente deberá revisar si procede o no 
concederle la protección de la justicia 
contra las intenciones de aprehender-
lo pero hasta que eso ocurra, Álvarez 
ya no cuenta con ninguna 

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Este jueves 13 de agosto, América recibirá en el Estadio 
Olímpico Universitario a las Santos en punto de las 21:00 ho-
ras, tiempo de México, para el partido correspondiente a la 
jornada 4 del Torneo Apertura 2020 de la Liga MX.

 Las Águilas llegan como segundo lugar de la tabla gene-
ral y tienen la posibilidad de ponerse en la cima en caso de 
sacar los tres puntos. El cuadro de Miguel Herrera suma dos 
victorias y su último resultado fue un empate ante el Necaxa.
Por otra parte, Santos viene de empatar a dos goles frente a 
Rayados de Monterrey y marcha en noveno lugar de la tabla 
general con una victoria, un empate y una derrota.

CIUDAD DE MÉXICO.-

 El argentino Miguel Ángel ‘El Zurdo’ López,ex-
técnico de Independiente, el América y Chivas y el 
Junior colombiano, fue hospitalizado en una clínica 
de la ciudadcolombiana Barranquilla tras sufrir un 
infarto agudo del miocardio, informaron este mar-
tes sus allegados.

El exdelantero Martín Arzuaga, a quien López 
dirigió en el Junior de Barranquilla, aseguró en 
sus redes sociales que el también exentrenador de 
Atlético Nacional y Argentinos Juniors está“esta-
ble en la Clínica del Caribe donde le realizarán un 
cateterismo”.

“La familia juniorista envía un mensaje de soli-
daridad y pronta recuperación al profesor Miguel 
Ángel ‘Zurdo’ López, quien atraviesa un momento 
difícil con relación a su salud. Elevamos una plega-
ria a Dios para que salga pronto de este duro proce-
so“, señaló el club colombiano, con el que el estrate-
ga ganó un título de liga en 2004.

El “Zurdo”, de 78 años, debutó como futbolista 
profesional en el Universitario de Córdoba en 1962 
y se retiró en 1975 en el Atlético Nacional, club en el 
que un año después se estrenó como técnico.

Durante su larga carrera como entrenador, el 
argentino ha dirigido en seis ocasiones al Junior 
de Barranquilla y en dos ocasiones al América de 
México, con el que ganó dos títulos de liga en 1985 
y una Liga de Campeones de la Concacaf en 1992.

¡Pà  dentro cemento 
que voy a colar!

� Le niegan amparo al presidente del Cruz Azul, en cualquier momento lo 
apañan

 ̊ BILLY Alvarez, al bote.
Odiame ya que…

¡Las gloriosas Aquilas
reciben a los Santos!

¡Rescata uno Atléticos ,
frente a Angelinos!

ANAHEIM, CALIFORNIA --

Stephen Piscotty, Matt Olson y Robbie Grossman consi-
guieron sendos jonrones, el jardinero central Ramón Laurea-
no realizó tres hábiles atrapadas y los Atléticos de Oakland 
evitaron ser barridos en la serie, al imponerse 8-4 sobre los 
Angelinos de Los Ángeles el miércoles. Piscotty dio la ventaja 
a los Atléticos.

Desde hace algunos días, el encon-
tronazo que tuvieron los Astros de 
Houston y los Atléticos de Oakland, 
donde el coach Alex Cintrón incitó y 
provocó una pelea con el jardinero 
de los A’s, Ramón Laureano, quién 
se le abalanzó a golpes tras insultarlo 
a él y aparentemente, también a su 
mamá.

Ahora, MLB ha tomado cartas en 
el asunto, porque dicha bronca no só-
lamente suscitó violencia en el terre-
no de juego, sino que también rom-
pieron las normas de sana distancia 
y protocolos de salud de Grandes 
Ligas, por lo que según informó Bob 
Nightengale de USA Today, Cintrón 
ha sido suspendido por 20 partidos.

La razón de tan grave suspensión 
fue haber incitado y provocado una 
pelea y según Nightengale, es la san-
ción más grande que MLB ha dado 
a un coach en la historia de la liga. 
Ningún otro miembro del cuerpo téc-
nico o jugadores de los Astros fueron 
sancionados por el pleito provoca-
do o por romper las normas de sana 
distancia.

¡Ponchan 
20 partidos a

Coah bravucón 
de Houston!

¡Al hule el “Zurdo” López,
le dio infarto al miocardio!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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LISBOA.- 

Con dos goles en el descuento fi-
nal, el París Saint-Germain firmó una 
emocionante remontada ante el Ata-
lanta (2-1), este miércoles en Lisboa, 
para pasar en un suspiro de sentirse 
eliminado a clasificarse a las semifi-
nales de la Liga de Campeones, por 
primera vez desde 1995.

El brasileño Marquinhos (90) y el 
camerunés Eric Maxim Choupo-Mo-
ting (90+3) permitieron la resurrección 
de los parisinos en el primer duelo de 
cuartos de final de la Champions, de-
jando al Atalanta, que se había ade-
lantado en el 27 por medio del croata 
Mario Palisic, con la miel en los labios.

Fue finalmente un cumpleaños fe-
liz para el París Saint-Germain, en el 

día en el que se cumplían justo 50 años 
de su fundación (12 de agosto de 1970).

Desde 1995, el equipo galo no lle-
gaba a semifinales del máximo torneo 
europeo. Entonces le cerró el paso a la 
final el Milan de Fabio Capello y ahora 
se enfrentará en la penúltima ronda, 
el martes de la próxima semana, a At-
lético de Madrid o RB Leipzig, que se 
enfrentan en cuartos el jueves.

¡Lo hizo el PSG!
� De forma cartdiaca avanza al eliminar al Atalanta

¡Jorge Cantú, un caballo
exitoso en las Mayores!

¡Sorteo para Catar,
será el próximo 19!

Se ha dado a conocer la fecha para el 
sorteo preliminar de la Concacaf para la 
clasificatoria a la Copa Mundial de la FI-
FA Catar 2022.

El evento se llevará a cabo el miércoles 
19 de agosto, a las 12:00 horas del centro 
de México.

La nueva clasificatoria de Concacaf, 
para competir por los 3.5 puestos de la 
Confederación en la Copa Mundial de la 
FIFA Catar 2022, está compuesta de tres 
rondas.

La Selección Mexicana tendrá acti-
vidad hasta la última, al ser el primer 
sembrado de la región en la Clasificación 
Mundial FIFA/Coca-Cola del 16 de julio 

de 2020.
En la ronda final, las tres Selecciones 

ganadoras de la segunda ronda se enfren-
tarán a las cinco primeras Selecciones de 
la Concacaf en la Clasificación Mundial 
FIFA/Coca-Cola del 16 de julio de 2020, 
mediante un sistema de liguilla a doble 
partido.

Los bombos del sorteo de la ronda fi-
nal estarán configurados de la siguiente 
manera:

- Bombo A: México, Estados Unidos, 
Costa Rica, Jamaica, Honduras, ganador 
del partido A – F, ganador del partido B – 
E, ganador del partido C – D.

- Bombo B: Selecciones de la 1 a la 8.

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

EMERGENCIAS

¿Qué es más impresio-
nante que un jonrón de 
463? Uno de 466 pies dos 
días después. El dominica-
no Juan José Soto sobrepa-
só su marca personal con el 
vuelacercas más largo de 
su carrera al triturar una 
slider de 89.7 mph del abri-
dor drecho de los Mets de 
Nueva York, Robert Gse-
llman, hacia lo esquina 
Coca-Cola por el jardín 
derecho de Citi Field en la 
primera entrada del juego 
del miércoles.

Con Trea Turner y el 
zurdo Adam Eaton en base 
en la propia primera entra-
da, el jonrón de Soto le dio 
rápida ventaja de 3-0 a los 
Nacionales de Washington. 
Por algo le dicen la ‘Fiera’ 
a este jardinero izquierdo.

El kilométrico batazo 
es el quinto jonrón más 
largo registrado por Stat-
cast (desde 2015) entre los 
jugadores de los Naciona-
les. Salió de su bate a 112.9 
mph, la cuarta mejor marca 
entre los jugadores del club 
desde 2015.

MÉXICO.- 

Enseñó clase. Fueron ocho campañas las que Jorge Cantú 
jugó en Grandes Ligas y lo hizo de buena manera pues su pro-
ducción ofensiva estuvo de lo más aceptable con un promedio 
de .271 con 874 imparables y un total de 104 jonrones con 476 
carreras impulsadas con cinco equipos. 

Su carrera
Nacido el 30 de enero de 1982 en Reynosa, Tamaulipas, 

Cantú fue firmado a los 16 años por la organización de Man-
tarrayas de Tampa Bay después de verlo en un evento inter-
nacional en la ciudad de México. El tamaulipeco debutó en la 
gran carpa en la edición de 2004 después de un buen trabajo 
en sucursales. 

El “Bronco” tenía apenas 22 años cuando tuvo sus prime-
ros turnos al bat en las Mayores y ese su primer año jugó 50 
partidos en los que alcanzó a conectar 52 imparables en 173 
viajes al plato en los 173 turnos con par de jonrones y 17 carre-
ras impulsadas en la escuadra dirigida por Lou Piniella que 
tenía un line up titular integrado por el receptor Toby Hall, el 
inicialista Constantino “Tino” Martínez, el segunda base Rey 
Sánchez, el antesalista Aubrey Huff y los outfielders Rocco 
Baldelli, José Cruz y Robert Fick. Cantú hizo un buen papel 
en su año de debut haciendo roles de utility defendiendo muy 
bien la tercera, base como la intermedia y las paradas cortas. 

¡Aporta Salvador 
Pérez al triunfo 
de los Reales!

¡Soto da palo 
de 466 pies!

CINCINNATI -- 

Salvador Pérez aportó 
otros tres imparables, inclui-
do un jonrón y un doble pro-
ductor, para que los Reales 
de Kansas City superaran el 
miércoles 5-4 a los Rojos de 
Cincinnati. El zurdo Wade 
Miley volvió a abandonar la 
loma a las primeras de cam-
bio tras una aparente lesión.

La Champions
 • Jueves 13 de agosto

Leipzig            vs        Atlético

Hora: 14:00 hrs.

Fox Sports y ESPN

 • Viernes

Barcelona        vs        Bayern

Hora: 14:00 hrs.

Fox Sports y ESPN

 • Sábado

Man. City        vs        Lyon

Hora: 14:00 hrs.

Fox Sports y ESPN

La Nueva Modalidad

– Todos los cruces serán a un solo duelo

 – No contarán los goles de visitante

 – En caso de empate habrá tiempos extras y si persiste 

    habrá penales

 – Se permiten 5 cambios en el tiempo reglamentario 

    y uno más en el tiempo extra
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LEÓN GTO.- 

El día de hoy trascendió en distin-
tos medios la noticia de que mataron 
a una niña de 3 años en León, Gua-
najuato, pues los autores del crimen, 
buscaban al padre de la menor. De 
acuerdo con Milenio, Escarlet y su 
abuela Cristina, de 55 años, ‘pagaron 
los platos rotos’ por las malas accio-
nes de José Iván quien sería el padre 
de la niña.

Las víctimas perdieron la vida en 
León porque recibieron lesiones por 
arma de fuego. Vecinos de la zona 
indicaron que un par de hombres 
llegaron a bordo de motocicletas a la 
casa en la que vivían Cristina y su 
nieta.

‘La conocían como “doña vocho”, 
tenía años viviendo aquí. Ella muy 
tranquila con sus hijas, pero los que 
no andaban tan bien eran sus hijos, 
uno está en el Cereso y otro pues 
creo que es el que lesionaron, ya le 
traían ganas porque andaba roban-

do’, dijo uno de los testigos de mane-
ra anónima.

El padre de la niña también fue 
herido de bala y tuvo que ser trasla-
dado a un hospital para recibir aten-
ción médica. Fue reportado como 
grave de salud.

Autoridades de León deben redo-
blar esfuerzos por la seguridad

Elementos de la Policía municipal 
de León y de la Guardia Nacional 
resguardaron la zona para que los 
peritos de la Fiscalía del Estadoreco-
pilaran evidencia para integrarla a la 
carpeta de investigación, pues hasta 
el momento no hay detenidos por el 
doble homicidio.

La violencia e inseguridad 
en León y otros municipios de la en-
tidad han hecho que Guanajuato en-
cabece la lista de homicidios dolosos 
a nivel nacional.

Autoridades estatales, municipa-
les y federales deben sumar esfuer-
zos para garantizar la paz y tranqui-
lidad en León y en todas las ciuda-
des de la república mexicana.

Un hombre de 33 años de edad 
falleció internado en un hospital, en 
el municipio de Coatzacoalcos, luego 
que el pasado miércoles fuera herido 
a balazos por oponerse al robo de su 
camioneta.

El ahora occiso se llamó Jorge 
D.P., de 33 años de edad, quien mu-
rió la noche de ayer martes, tras no 
lograr superar la gravedad de los im-
pactos de bala que recibió, tomando 
conocimiento el Ministerio Público.

Familiares identificaron y ya re-
clamaron su cuerpo, sin que hasta 
el momento se sepa algo sobre sus 
asesinos.

Cabe recordar que el pasado 
miércoles, alrededor de las 15:00 
horas, Jorge D.P., iba a subir a su ca-

mioneta, en el estacionamiento de la 
tienda Bodega Aurrera, ubicada en 
la esquina de las avenidas Las Pal-
mas y Universidad Veracruzana, de 
la colonia Paraíso.

En ese momento, llegaron unos 
ladrones armados quienes intenta-
ron robarle su unidad, por lo que el 
agraviado se opuso, por lo que le dis-
pararon varias veces para luego huir.

Testigos pidieron auxilio al nú-
mero de emergencias 911, donde se 
canalizó el apoyo a elementos de la 
Policía Naval y un grupo de paramé-
dicos, quienes a su arribo atendieron 
y trasladaron al lesionado a un hos-
pital donde falleció la noche de ayer 
martes.

PUEBLA.- 

El hombre que fue linchado 
por pobladores de Tlacotepec 
de Benito Juárez, en Puebla, tras 
acusarlo de intentar secuestrar a 
un niño, fue identificado como 
Manrique Tadeo, empleado de 
Megacable.

Durante la noche del domin-
go y madrugada del lunes, habi-
tantes de la Junta auxiliar de San 
Marcos Tlacoyalco, retuvieron a 
Manrique Tadeo, tras acusarlo de 
intentar secuestrar a un niño.

Al lugar acudieron elementos 
de la policía municipal, quienes 
rescataron al hombre, sin embar-
go, los pobladores lo sacaron de la 

comisaría y lo lincharon a golpes, 
pedradas, y luego lo calcinaron.

De acuerdo con Ciro Gómez 
Leyva, al parecer el hombre no 
era un secuestrador, sino un tra-
bajador de la empresa Megacable 
que acudió a dicha comunidad a 
hacer una instalación de televi-
sión por cable.

Manrique Tadeo, de 38 años, 
quien era padre de una niña de 
ocho años, residía en Tehuacán, 
Puebla, aunque era originario del 
municipio de Ángel R. Cabada, 
Veracruz.

En entrevista para Imagen 
Noticias, la señora Ana, madre 
de Manrique Tadeo exigió a las 
autoridades justicia por el cruel 
asesinato de su hijo.

“Quiero que se haga justicia, 
que no quede impune esta muer-
te […] le dieron a mi hijo una 
muerte muy despiadada, quien 
tenga que pagar, que pague”, ex-
presó la madre de Manrique.

Los restos de la víctima fueron 
reclamados por sus familiares 
en la Fiscalía General de Justicia 
del Estado, y los trasladaron a su 
pueblo natal, para ser velados y 
sepultados.

En lo que va del año, van 105 
intentos de linchamiento en 36 
municipios de Puebla; en tanto, 
autoridades estatales informa-
ron que lograron el rescate de 158 
personas que estuvieron a punto 
de ser linchadas por pobladores.

� Un buen hombre, trabajaba para Megacable, lo extraña su 
hija de 8 años

¡Era veracruzano al que
lincharon en Puebla!

 ̊ DE AN GEL R. CABADA era el hombre que lincharon en Puebla.

No tienen códigos, ni…

¡Iban por el padre, matan 
hasta a una niña de 3 años!

¡Muere en el hospital, le costó
la vida defender su camioneta!

GN y PEP aseguran Armas, lan-
zacohetes y vehículo durante reco-
rridos de prevención y seguridad en 
la zona norte de Culiacán, elementos 
de la Guardia Nacional, en coordina-
ción con la Policía Estatal Preventiva, 
pudieron asegurar armas de uso ex-
clusivo del Ejército.

Se informó que, se trata de fusiles 
calibre 50 y 7.62, además de carga-
dores y cartuchos de diferentes cali-
bres, esto en la comunidad de Agua 
Caliente en la sindicatura de Tepu-
che en la capital sinaloense, la tarde 
de este martes.

¡Hasta lanza cohetes
decomisan en retenes!



10 Jueves 13 de Agosto de 2020  SUCESOS

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

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Varias personas lesionadas, una 
de ellas de gravedad, así como 
fuertes daños materiales dejó un 
choque por alcance en la autopis-
ta La Tinaja a Cosoleacaque, donde 
un autobús de pasajeros impactó a 
un pesado camión que logró darse 
a la fuga, al no ser responsable del 
mismo.

El accidente ocurrió en el tramo 
comprendido de Ciudad Isla a la 
caseta de cobro de Sayula de Ale-
mán, a unos diez kilómetros de la 
misma, donde se reportó el mismo, 
indicando automovilistas que ha-
bía varias personas lesionadas por 
lo que al punto rápido de movieron 
diversos cuerpos de rescate. 

En el lugar encontraron un auto-
bús de pasajeros con razón social 
“Turismo Alebrijes Cruz”, con pla-
cas de circulación 491-RP-2, mismo 
que estaba completamente desbara-
tado de su parte frontal; mientras 
que el chofer había quedado pren-
sado entre los fierros retorcidos. 

Varios pasajeros más resultaron 
golpeados pues casi todos dormían, 
-eran las cinco de la mañana- al 
momento del brutal impacto. Todos 
fueron auxiliados por las diversas 
corporaciones de auxilio aunque 
nada más el chofer fue trasladado a 

una clínica particular al presentar 
fractura de tibia y peroné expuesta.

Lucio López Arcos, de 40 años de 
edad y originario del Estado de Mé-
xico, dijo haber perdido el control 
de la unidad y por eso se impactó 
por alcance contra otra unidad.

Los daños fueron estimados en 
poco más de cincuenta mil pesos.

Es del Barrio La Palma…

¡Llegó tarde, borracho
y exigiendo cariñitos!

� Pà  las pulgas de su doña, de volada lo mandó a 
encerrar

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Vecino de la calle Vázquez Gómez del Barrio La Palma de 
Acayucan, identificado con el nombre de Félix Jiménez Mar-
tínez de 38 años de edad, fue intervenido por elementos de la 
Policía Naval, tras agredir a su pareja estando alcoholizado y 
fue encerrado en la de cuadros.

Los hechos se registraron la madrugada de este miércoles, 
luego de Jiménez Martínez arribara en estado inconveniente a 
su hogar y tras iniciar una discusión con su pareja de nombre 
Catalina, termino agrediéndola físicamente y esto ocasiono 
que la afectada hiciera un llamado de auxilio a las autoridades 
competentes.

Y tras arribar Navales al lugar mencionado, por petición 
de la afectada llevaron a cabo la intervención de su agresor, el 
cual fue trasladado a la cárcel preventiva, donde pasó el resto 
de la madrugada y una vez consciente de la situación y el pa-
go de su respectiva multa, abandonó la cárcel preventiva para 
incorporarse a sus labores de trabajo que realiza como albañil.

 ̊ Albañil del Barrio La Palma, agredió a la madre de sus hijos y termino 
guardado en la de cuadros tras ser detenido por Navales. (Granados)

¡Asaltan Banamex y a
clientes de Chedraui!

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Cuatro sujetos fuertemente armados sorprendieron a 
empleados y cuenta habientes de Banamex que se ubica 
en el interior de la Plaza Crystal que se ubica en la ciu-
dad de Coatzacoalcos, y se apoderaron de una conside-
rable suma de dinero en efectivo, así como algunas per-
tenencias de los clientes que se encontraban presentes.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 15:00 ho-
ras de este miércoles, luego de que los cuatro sujetos 
desconocidos, ingresaran a la sucursal bancaria que está 
en el interior del recinto que se ubica sobre la avenida 
Universidad Veracruzana esquina con Jacarandas de la 
colonia Rancho Alegre del citado puerto y tras amagar a 
empleados y clientes, lograron alcanzar un considerable 
botín para después huir a bordo de una unidad de alqui-
ler con rumbo desconocido.

Lo cual provocó una fuerte movilización policiaca 
de parte de Estatales, Navales y Municipales, los cuales 
tras terne conocimiento del hecho y haber entrevistado 
a varios de los afectados, iniciaron la búsqueda de los 
responsables sin lograr dar con sus paraderos.

Cabe señalar que el pasado 25 de julio del año 2019, 
también sujetos no identificados lograron apoderarse 
de una fuerte suma de dinero, tras asaltar esta sucur-
sal bancaria, que tenía escasos días de haber abierto sus 
puertas al público en general, ante la contingencia del 
Covid-19  que se vive a nivel mundial.

¡Casi hace matazón en
la pista de la muerte!

� Ocho heridos que al fi nal tuvieron que traer a Acayucan

 ̊ Destrozado de su parte frontal quedó el au-
tobús de turismo.- ALONSO

 ̊ Fractura de tibia y peroné en uno de 
los accidentados.- ALONSO

¡Le dan duro al 432!
� Lo prendieron en la Belisario Domínguez y Aldama

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Daños por veinticinco mil pesos y dos perso-
nas ligeramente golpeadas, dejó un accidente au-
tomovilístico ocurrido la mañana de este miér-
coles en la Colonia Barrio Nuevo de esta ciudad, 
luego de que un jovencito al volante no respetara 
la preferencia vial, atravesándose al paso de un 
“mucha prisa”.

El incidente ocurrió en el cruce de las calles 
Belisario Domínguez e Ignacio Aldama de la 
Colonia antes mencionada, circulando sobre ca-
lle preferencial el auto Nissan Tsuru, con colores 
oficiales de taxi de Acayucan, marcado con el 
número económico 432 y placas de circulación 
A-720-XDG del Estado de Veracruz, pero en esos 
momentos se le atravesó un auto Nissan Versa 
color rojo y láminas para circular XYN-867-A del 
Estado de Veracruz. 

Humberto Martínez González de 23 años de 
edad, chofer del auto particular aceptó su res-
ponsabilidad al haberse descuidado pidiendo 
una disculpa al coleguita Marco Antonio Silve-
rio Pacheco de 21 años de edad. Ambos jóvenes 
fueron atendidos por paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan aunque no requirieron 
ser trasladados para mejor valoración médica. 

De los hechos tomó conocimiento el perito 
de tránsito en turno, Miguel Hernández, quien 
ordenó el arrastre de ambas unidades motoras 
al corralón. ˚ Auto Nissan Versa se le atravesó a un taxi en Barrio Nuevo.- ALONSO 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

PLAYA VICENTE, VER.-

 Tres hombres muertos fueron tira-
dos a un costado del parque central en 
la comunidad Lealtad de Muñoz, to-
dos presentaban huellas de violencia 
y uno de ellos estaba decapitado. La 
cabeza la dejaron a un lado del cuerpo; 
en un hecho que cimbró a esta tran-
quila población de la zona rural del 
municipio. 

El lugar fue acordonado por ele-
mentos policiacos, mientras se rea-
lizaban los peritajes para mover los 
cuerpos al anfiteatro, de acuerdo a 
datos proporcionados podrían tratar-
se de Rafael Mauleon Díaz de 30 años 
de edad, con domicilio en la Colonia el 
Chamizo de Ciudad Isla.

Victor Domínguez Aguilar de ocu-
pación mecánico y con domicilio en la 
Colonia Centro de Ciudad Isla y Alde 
Ricardo Hernández Blanco de ocupa-
ción comerciante con domicilio en el 
ejido La Unión perteneciente a Juan 
Rodríguez Clara. 

Estos tres sujetos habrían sido pri-
vados de su libertad la noche del pa-
sado martes cuando se encontraban 
conviviendo en la zona Centro de Isla, 
desconociendo su paradero hasta la 
mañana de este miércoles que fueron 
abandonados los cuerpos en dicha 

comunidad. 
La población de lealtad de Muñoz 

está sorprendida ya que su localidad 
era una de las que más resaltaba por 
las tradiciones de huapango y son ja-

rocho y ahora ,es de las principales en 
temas delictivos,por lo que piden res-
guardo y vigilancia en los alrededores 
para no volver a tener escenas como 
esta. 

Veracruz.- Un tráiler con caja se-
ca se incendió en la autopista Cór-
doba-Veracruz, a la altura del tra-
mo de la caseta La Tinaja-Paso del 
Toro, la mañana de este miércoles 
12 de agosto.

El accidente sucedió en el ki-
lómetro 68+500. Se trata de una 
unidad con razón social ECA-
30, la cual ardió en llamas tras el 
percance.

En videos difundidos por usua-
rios en redes sociales, se puede 
observar que tras el accidente se 
originó una larga fila de vehículos 
pesados y autos particulares en es-
pera de poder pasar por la rúa para 
continuar su camino.

Al sitio acudieron elementos po-
liciacos, bomberos y paramédicos 
de emergencia para apoyar en las 
labores de rescate y combatir las 
llamas.

La Guardia Nacional Carreteras 
informó el cierre parcial de la cir-
culación por el tráiler incendiado, y 
exhortó a los automovilitas a tomar 
precauciones y seguir las indicacio-

nes de las autoridades.
Afortunadamente no se re-

portaron personas lesionadas en 
este accidente, solamente daños 
materiales. 

ALBERTO CARMONA/ @BETILLOCARMONA 

CÓRDOBA, VERACRUZ.- 

Durante la noche de ayer  fueron encontrados dos bolsas negras 
con restos humanos junto con una cartulina con  un mensaje.

El macabro hallazgo sucedió aun costado del campo de Fredepo, 
en la reserva territorial de Córdoba

Situación que alarmo a vecinos de la zona ya que gue acordona-
da gran parte del lugar.

En lugar arribaron autoridades quienes tomaron conocimientos 
de los hechos.

¡Tres muertos, uno decapitado!
� Los tiran a la orilla de la carretera, los identifi can más tarde, los levantaron en Isla

˚ Los tres cuerpos quedaron tirados a un costado del parque central.-

Como a Rosita Alvirez…

¡Le meten tres plomazos!
� La dama vestía de mezclilla, la dejan tirada a 
media calle

AGENCIAS/XALAPA, VER.- 

Una mujer fue ejecutada a balazos sobre el andador San 
Isidro de Lomas Verdes esquina con la avenida Ramón López 
Velarde de la colonia José Vasconcelos, en la ciudad de Xalapa.

Los hechos se registraron la tarde de este miércoles, veci-
nos reportaron detonaciones de arma de fuego y una mujer 
lesionada. Paramédicos del grupo Panteras arribaron al sitio 
y confirmaron que ya no tenía signos vitales.

Elementos de la Fuerza Civil, la Policía Estatal y Policía Mu-
nicipal acordonaron la zona en espera de personal de la Fis-
calía y Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias 
pertinentes para después realizar el levantamiento y traslado 
del cuerpo al Servicio Médico Forense en espera de que sea 
identificada.

La hoy occisa vestía pantalón gris, blusa de manga larga 
color blanco y tenis rojos, presentaba al menos tres heridas 
por arma de fuego.

Los agresores se dieron a la fuga en un vehículo Nissan 
azul, que posteriormente fue localizado sobre la calle Buenos 
Aires esquina con Marina Nacional en la colonia Brisas de Se-
deño, fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades 
correspondientes. ¡Se quema un mounstruo,

provocó terror y larga fila!

¡Carne humana en bolsa negras!

Una mujer fue abandonada presuntamente por su propio 
hijo en un terreno baldío cercano a lo que era el relleno sanita-
rio, en la zona norte de este municipio de Veracruz.

Fue identificada como Silvia V.M., quien recibió la atención 
de parte de Cruz Roja, Bomberos, Policía Naval y Estatal, sien-
do llevada a otro sector para una mejor atención.

Según la información brindada, la señora iba con su hijo, 
quien la dejó ahí por varias horas hasta que trabajadores por-
tuarios reportaron de una persona al darse cuenta.

Dijo tener su vivienda en la colonia llamada Casas Fantas-
mas, y al parecer no tener problemas de salud graves.

¡Ingratitud humana,
abandonan a anciana!
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¡DE HORROR!

� Tiran tres ejecutados, a uno lo dejan sin cabeza; los identifi can 
   más tarde como a un comerciante, mecánico y campesino

Duro encontronazo…

¡Taxi destartalado en
la Belisario Domínguez!
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¡Se estampa autobús,
hay ocho heridos!
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¡Dama ejecutada de tres plomazos!¡DEJAN A OTROS DOS ¡DEJAN A OTROS DOS 
en cachitos y embolsados!en cachitos y embolsados!
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