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23º C29º C
2000 - Bill Clinton presenta al candidato a la presidencia 
Al Gore como un hombre con «historial» frente a la inexpe-
riencia de George Bush. 2000 - el Concilio Episcopal de la 
Iglesia Ortodoxa rusa decide canonizar a Nicolás II y su fa-
milia por su resignación ante la muerte. 2000 - las autori-
dades británicas y francesas suspenden todos los vuelos del 
Concorde tras la catástrofe que costó la vida a 113 personas 
tres semanas antes. 2000 - el Consejo de Seguridad de Na-
ciones Unidas solicita al Secretario General la creación de 
una corte especial independiente.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

505,751  -  casos confi rmados

83,075  -  casos sospechosos

55,293   -  defunciones

Casos en Veracruz
24,924 -  casos confi rmados

2,590  -  casos sospechosos

3,266  -   defunciones

23  -  defunciones

Casos en Acayucan
141 -  casos confi rmados

12  -  casos sospechosos

¡AMÉRICA FIRME en el
liderato de la Liga MX!
� Las águilas de América derrotaron anoche al Santos Laguna para 
llegar a 10 unidades y mantenerse en la cima de la tabla general luego 
de 4 jornadas del torneo Guardianes 2020; además anotó el gol 5 mil 
de su historia

PUTREFACTO
en La Palma

� La intensa movili-
zación policiaca alar-
mó a los vecinos; al 
interior de una vivien-
da sacaron el cuerpo 
de una persona sin 
vida
� Fue asegurado el 
lugar además de una 
camioneta; también 
encontraron armas y 
drogas

RECORD

SUCESOS

Afectadas 160 familias por
lluvias en Jesús Carranza
� Fue aplicado el plan DN-3; 
 del Gobierno Municipal ni sus luces

[[   Pág03    Pág03  ] ]

Encuentran sano y
salvo Albert Chávez
� El oluteco ex actor de Televisa fue 
hallado en un automóvil al interior de 
una cajuela

[[   Pág   10     Pág   10   ] ]

Buscan reducir la 
movilidad  en 27 

municipios de Veracruz
� Es con el objetivo de reducir 
contagios por coronavirus

[[   Pág  04      Pág  04    ] ]

Gobierno de 
Acayucan 
mantiene
el compromiso 
con la ciudadanía
� Sigue respaldando el sec-
tor vulnerable de la población 
con incentivos de la canasta 
básica
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Escuela limpia y segura en Oluta
� Atiende alcaldesa Ma-

ría Luisa Prieto Duncan 

petición de directores de 

escuelas

� Todas las escuelas se 

limpiarán y mantendrán en 

buen estado para cuando 

vuelvan los niños
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•4T, cero a la izquierda
•7 resbalones jarochos
•Desencanto en Veracruz

Parte V

EMBARCADERO: La purificación moral y la honestidad valiente de la 4T en Veracruz 

son un cero a la izquierda... Valen... En veinte meses del sexenio de Morena que camina 

en la tierra polvorienta de cara al Golfo de México, los resbalones de la moral pública 

son los siguientes... 1) El nepotismo, tráfico de influencias y conflicto de intereses, en su 

más alto decibel... Casi casi, exclamarían el gobernador y el gabinete legal y ampliado, 

“el orgullo de mi nepotismo”... Desde el primo hermano, Eleazar Guerrero, subsecre-

tario de Finanzas y Planeación, empleado que fue de Javier Duarte y Fidel Herrera 

Beltrán, hasta Ailett García Cayetano, impuesta como magistrada del Tribunal Superior 

de Justicia luego de su tiempo como jefa jurídica de la secretaría de Seguridad Pública... 

Además, del nepotismo desorbitado del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor...

ROMPEOLAS: 2) La compra por dedazo, asignación le llaman, de las patrullas, am-

bulancias y medicinas... Las medicinas compradas al negocio del (ex) delegado federal 

en Jalisco y que sirviera para su despido fulminante, mientras aquí, en Veracruz, el titular 

de la secretaría de Salud, inamovible... Quizá, porque solo cumplió órdenes superiores... 

El asunto fue expuesto en el tendedero público, y sin embargo, nada trascendió... En 

realidad, la manifestación más alta del Veracruz “de un solo hombre”, el jefe máximo, 

el patrón, el tlatoani, el gurú, el tótem... “Aquí mando yo” diría la Fiscal General cuando 

tomara posesión retratando el estilo personal de gobernar y ejercer el poder en el sacro-

santo tiempo de la purificación moral...

•Hombre de AMLO
•Muy apapachado
•El padre y el hijo

ESCALERAS: Sea lo que sea, Cuitláhuac 
García es el político de confianza de AMLO en 
Veracruz. Por encima, incluso, de Rocío Nahle, 
la secretaria de Energía. El delegado federal, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Y el dipu-
tado local, Amado Cruz Malpica, ambos que 
trabajaron con el tabasqueño en la jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México.

Primero, el Señor Presidente lo lanzó de can-
didato a diputado federal. Después, en par de 
ocasiones, candidato a gobernador. En la pri-
mera, perdió, y en la segunda, se quedó “con la 
joya de la corona”.

PASAMANOS: Además, pocos, excepciona-
les gobernadores de la república tan apapacha-
dos por el Señor Presidente.

En cada girita, lo vitorea. Le levanta la mano. 
Lo declara el político más honesto, más honra-
do y más leal del Golfo de México.

Incluso, lo invita a las conferencias mañane-
ras. Y le abre las puertas con el gabinete legal y 
ampliado.

Más todavía: hasta le permite integrar un 

bloque de gobernadores afines para defender a 
AMLO “por el bien de México”, ajá, ¡vaya argu-
mento de peso y con peso!

Un político roñoso sentiría que Cuitláhuac 
será llamado al gabinete legal o ampliado del 
Señor Presidente.

CORREDORES: El caso recuerda, por ejem-
plo, el tiempo de Juan de la Luz Enríquez y Teo-
doro A. Dehesa con Porfirio Díaz Mori. Porfi-
rio, 33 años en el poder presidencial. Dehesa, 
19 años.

El tiempo de Adalberto Tejeda Olivares con 
Álvaro Obregón. Adolfo Ruiz Cortines con Mi-
guel Alemán Valdés. Dante Delgado Rannauro 
con Carlos Salinas de Gortari. Patricio Chirinos 
Calero con Salinas.

Los momentos políticos estelares para Vera-
cruz. Veracruz, en la preferencia nacional. Con 
López Obrador, Veracruz, “en los cuernos de la 
luna”… que ya se verá.

BALCONES: El apapacho de López Obrador 
a Cuitláhuac ha llegado, incluso, al trato de un 
padre y un hijo. Por ejemplo:

En la última gira, Cuitláhuac lloriqueó en el 
hombro y el corazón del Señor Presidente de-
nunciando un complot en su contra que lo de-
sea derrocar en las urnas en las elecciones de 
presidentes municipales y diputados locales y 
federales del 6 de junio del año 2021.

Y aun cuando ninguna respuesta hubo, diga-
mos, del padre político, el hijo lloró. Y si surtió 

efecto ya se sabrá a la hora, por ejemplo, de elegir a 
los candidatos a los cargos públicos.

PASILLOS: Nadie sabe ni conoce las razones, 
pretextos, motivos de la preferencia obradorista a 
Cuitláhuac.

Quizá porque lo mira como un hijo putativo. 
Acaso, porque le cayó en gracia bailando salsa.

Quizá, porque es un buen rollero y lo convenció 
con una diarrea de palabras y discursiva.

Acaso, porque “se le tiró al piso” y lo halaga sin 
cesar, sin pudor y rubor.

Quizá, porque a todo le dice que dice, incluso, 
y como asegura el politólogo Carlos Ronzón Veró-
nica, a fingir un subejercicio fiscal para devolver 
presupuesto millonario federal a la secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Una vez candidato a diputado federal y dos a 
gobernador son palabras mayores.

VENTANAS: Mientras tanto, el góber es el tla-
toani de Veracruz. El jefe de jefes. El Veracruz “de 
un solo hombre”. El dueño del día y de la noche. El 
jefe máximo del presupuesto, de las corporaciones 
policiacas, de los poderes Legislativo y Judicial y 
hasta de parte de los medios soñando con “un con-
venio aunque sea chiquitito”, pero que alcanza para 
pagar la nómina como exclama dichoso y feliz el 
director de un periódico.

Y como jefe máximo, da y quita. Alienta y 
bloquea. Y castiga. Insólito, con el visto bueno 
presidencial.

ASTILLEROS: 3) La 

denuncia de las cúpulas 

empresariales de que el go-

bierno del estado favorece 

por dedazo con obra pú-

blica a empresas foráneas 

hundiendo en el abismo 

económico y social a las 

locales, y por añadidura, el 

desempleo atroz creciendo 

imperturbable... 4) El some-

timiento del Poder Legislati-

vo al Poder Ejecutivo para 

aprobar leyes “como traje 

a la medida”... Por ejemplo, 

el revés a la revocación del 

mandato para evitar que el góber bendecido de López Obrador sea llevado a las urnas 

a mediados del año entrante, temeroso, “veinte y las malas”, de una derrota inminente 

como respuesta al mal gobierno de los últimos veinte meses cuando el tsunami de 

violencia con el tiradero de cadáveres y el tiradero de impunidad se ha multiplicado...

ESCOLLERAS: 4) El despido, enroque y cambio de unos ochenta funcionarios 

(solo sesenta en la Fiscalía General) sin rendir cuentas absolutamente a nadie con 

todo y esa cosita llamada transparencia... Los más notorios, los ceses de la Contralora 

y la directora del DIF estatal... Bastaría referir que en los casi 6 años de Javier Duarte 

despidió y enrocó a unos ochenta y cinco funcionarios, también, sin rendir cuenta inspi-

rados en la filosofía de Luis XIV de que “Yo soy el Estado”... 5) La devolución millonaria 

de recursos federales a la secretaría de Hacienda y Crédito Público por el llamado 

subejercicio aun cuando el politólogo Carlos Ernesto Ronzón Verónica asegura que 

fue una decisión consciente, meditada, reflexionada y ex profeso para congraciarse 

con López Obrador...

PLAZOLETA: 6) Desde la silla embrujada del palacio de Xalapa, la siembra de la 

discordia en muchos frentes sociales... Quizá, el más indicativo, el bombardeo a la 

cúpula eclesiástica... El góber, por ejemplo, a tono con su estilo de “tirar la piedra y 

esconder la mano”, ordenó al secretario General de Gobierno, Erik Cisneros Burgos, 

rafaguear al vocero y arzobispo de Xalapa, José Manuel Suazo e Hipólito Reyes La-

rios... Pero además, en repetidas ocasiones... Sin guardar ni mantener la compostura 

diplomática... Se ignora, por ejemplo, si porque el góber bendecido es ateo o profesa 

otra creencia o religión o pertenece a una secta... Y, caray, está canijo que como dueño 

del aparato gubernamental declares la guerra así nomás, sin ton ni son, creyéndose el 

Narciso Mendoza de la Patria...

PALMERAS: 7) Además de los hechos concretos, específicos y macizos anteriores 

están las acciones ignoradas, aquellas que por lo general, los políticos efectúan en lo 

oscurito, en corto, y que suelen esconder hasta debajo de las piedras para evitar sean 

publicitadas...



Estamos comprometidos en se-
guir ayudando a quienes más lo re-
quieren durante la pandemia de Co-
vid 19.

Este día entregamos incentivos de 
la canasta básica a la población vul-

nerable, a fin de fortalecer la econo-
mía familiar.

Agradecemos la paciencia y com-
prensión de las familias, estamos re-
doblando esfuerzos para que la ayu-
da llegue a todos los lugares posibles.

La entrega de los insumos alimen-
ticios estuvo a cargo de Manuel Mar-
tínez Martínez, secretario del Ayun-
tamiento y de Isela Condado Anto-
nio, enlace de Programas Sociales.

OLUTA, VER.-

La alcaldesa de este municipio, con-
tadora María Luisa Prieto Duncan, 
atiende la petición de directores de 
diferentes planteles educativos quie-
nes solicitaron que se les apoyara con 
la limpieza de las escuelas, el gobierno 
municipal se coordinó con el programa 
emergente social y junto con emplea-
dos municipales están realizando los 
trabajos.

Este jueves, la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan en compañía del presi-
dente del DIF, ingeniero Edgar Silvano 
Guillén Arcos, realizó un recorrido por 
las diferentes instituciones y platican-
do con los directores de las casas de 
estudios quienes agradecieron el apoyo 
que el gobierno municipal les está brin-
dando, realizando trabajos de podar las 
áreas verdes y árboles que se encuen-
tran dentro de la institución.

Esto es una gran ayuda para todos 
los padres de familia, dijo la profesora 
Julieta Martínez Rivera, directora del 
Telebachillerato de Oluta, quien mani-

festó el agradecimiento a la alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan porque en 
una institución tan grande como esta 
es muy costoso para la institución y pa-
dres de familia realizar estos trabajos, 
de esta manera están atendiendo las 
necesidades básicas que hay en nuestra 
institución, es notable el apoyo y la gran 
responsabilidad que tiene desde que 
inició su administración con las escue-
las terminó diciendo Martínez Rivera.

Concluyó diciendo la alcaldesa que 

todas las escuelas que han solicitado 
el apoyo lo tendrán, ya están progra-
madas para que les hagan los trabajos 
correspondientes, por el momento acu-
dimos al kínder Francisco Gabilondo 
Soler, la primaria Manuel R. Gutiérrez 
y el Telebachillerato donde vimos que 
la maleza está muy alta y esto ya repre-
senta un peligro por los animales que se 
pueden anidar, así como evitar el cria-
dero del mosco y a su vez mantener en 
buen estado la escuela.

Gobierno de Acayucan mantiene
el compromiso con la ciudadanía

� Sigue respaldando el sector vulnerable de la población con incentivos de la canasta básica

Escuela limpia  y segura en Oluta
� Atiende alcaldesa María Luisa Prieto Duncan petición de directores de escuelas
� Todas las escuelas se limpiarán y mantendrán en buen estado para cuando vuelvan 
los niños

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Están viendo y no ven, dicen algunos padres de fami-
lia de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, al 
ser notificados que tendrán que mocharse con trescientos 
pesos de inscripción para que sus hijos puedan seguir es-
tudiando su correspondiente grado educativo. 

Mediante un llamado que hicieron a este medio infor-
mativo, dieron a conocer que la dirección de la escuela 
ubicada en el Centro de la población, dio indicaciones de 
que los padres de familia deben pagar su cuota de inscrip-
ción para el siguiente ciclo escolar.

No hay trabajo, no hay dinero pero la escuela ya nos 
está cobrando como si nos fuéramos a escapar sin pagar. 
No nos oponemos pero que den prórroga y no lo anden 
exigiendo de esta manera, fue uno de los comentarios al 
respecto.

� Están exprimiendo a los padres de fa-

milia en escuela primaria de Texistepec

De a 300 la petición a los papás
en la escuela Ignacio Altamirano

Afectadas 160 familias por
lluvias en Jesús Carranza

� Fue aplicado el plan DN-3; del Gobierno Mu-

nicipal ni sus luces

Diego Armando Arcos, director de Protección Civil de 
Jesús Carranza, reportó que hay un saldo de al menos 160 
familias afectadas por la inundación en el municipio de Je-
sús Carranza. En entrevista para XEU Noticias, detalló que  
65 familias en barrio la turca 102 familias, de las cuales 668 
personas.

Sin embargo, dijo que se aplicó el Plan DN-III de la Se-
dena, por lo que la situación ya se encuentra bajo control. 
Así mismo, dijo que se activó un albergue, sin embargo, las 
personas afectadas optan por asistir a casa de familiares o 
amigos.
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El gobierno del estado de Veracruz 
emitió un decreto por el que se determi-
nan medidas temporales de inmediata 
aplicación para reducir la aglomeración 
y movilidad los días sábado 15 y domin-
go 16 de agosto de este año de las 7:00 a 
las 18:00 horas, para evitar la propaga-
ción de COVID-19.

En la Gaceta Oficial fue publicado 
el decreto con el folio 0775, en el que se 
indica que las medidas serás aplicadas 
en los municipios de Alvarado, Boca del 
Río, Camerino Z. Mendoza, Coatepec, 
Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloa-
pan, Cosoleacaque, Fortín, Ixtaczoquit-
lán, Ixhuatlancillo, La Antigua, Ma-
riano Escobedo, Martínez de la Torre, 
Medellín, Minatitlán, Nogales, Orizaba, 
Pánuco, Papantla, Poza Rica, Río Blanco, 
Tierra Blanca, Tuxpan, Úrsulo Galván, 
Veracruz y Xalapa.

Las medidas son las siguientes:
I. Filtros sanitarios
II. Regulación tendiente a la dismi-

nución de presencia de transeúntes, 
aglomeraciones y paseantes

III. Entre otras anunciadas y las que 
pretendan implementar los Ediles.

Asimismo, en el documento oficial, 
“se exhorta a las Presidentas y Presi-

dentes Municipales, para que regulen 
la disminución de presencia de tran-
seúntes, aglomeraciones y paseantes en 
el centro de los municipios de Alvara-
do, Boca del Río, Camerino Z. Mendo-
za, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, 
Cosamaloapan, Cosoleacaque, Fortín, 
Ixtaczoquitlán, Ixhuatlancillo, La An-
tigua, Mariano Escobedo, Martínez 
de la Torre, Medellín, Minatitlán, No-

gales, Orizaba, Pánuco, Papantla, Poza 
Rica, Río Blanco, Tierra Blanca, Tuxpan, 
Úrsulo Galván, Veracruz y Xalapa, lo 
anterior, se realizará en coordinación 
con las autoridades municipales compe-
tentes, tránsito, policía y protección civil 
estatales y municipales, con el apoyo de 
las fuerzas coordinadas, los días sábado 
15 y domingo 16 de agosto de 2020, en 
un horario de 07:00 horas a 18:00 horas”.

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de la Función Pública destituyó al subdi-
rector de Calidad para el Deporte de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte (Conade), tras acreditarse 
la prestación de servicios de hospedaje, alimentación y 
uso de las instalaciones de Villas Tlalpan a personas que 
no eran atletas de alto rendimiento y tampoco formaban 
parte del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Sinade), ni del Registro Nacional de Cultura Física y De-
porte (Renade). 

Luego de una investigación, resultó que los servicios 
fueron solicitados por dos servidores públicos sujetos a la 
supervisión del subdirector de Calidad para el Deporte, 
a quien se le impuso la sanción tomando en cuenta la 
reincidencia y el nivel jerárquico, así como las condicio-
nes adecuadas en las personas físicas que asuman tareas 
públicas.

La resolución responde a denuncias de corrupción 
dentro de la Conade, por lo que se realizaron siete audi-
torías en las que se determinaron 22 observaciones, como 
lo señala el Informe de Fiscalización 2019 de la Función 
Pública.

RESALTA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
 En el gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador no hay “perdón ni olvido ante la corrupción”, su-
brayó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval Ballesteros, durante la XLIV Reunión Nacional 
de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Fe-
deración, en la que resaltó que se han impuesto más de 2 
mil sanciones a servidores públicos, se han recuperado 2 
mil millones de pesos  y “por primera vez en la historia se 
inhabilitó a servidores públicos del más alto nivel, como 
Emilio Lozoya y Rosario Robles”.

En adición, propuso que esa Comisión trabaje en un 
plan de acción para aprovechar el regreso a clases y ase-
gurar que se elimine “la práctica injusta, retrógrada y 
abusiva que son las ilegales cuotas escolares”.

La funcionaria federal hizo un llamado a los contra-
lores de todo el país a seguir trabajando en equipo para 
acabar con la corrupción y demostrar que este país está 
gobernado por “gente decente y fiscalizado por contralo-
res honestos, capaces y comprometidos”.

CIUDAD DE MÉXICO

La aplicación de operativos coordinados entre la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada-
na (SSPC) lograron que el robo a los ferrocarriles se 
redujera en un 40 por ciento durante el segundo tri-
mestre de 2020.

De acuerdo con información de las dependen-
cias, “como resultado de las acciones que realizan 
las secretarías de Seguridad y Protección Ciudada-
na (SSPC) y de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
para disminuir la incidencia delictiva en el Sistema 
Ferroviario Mexicano (SFM), en el segundo trimes-
tre de 2020 registró 383 reportes de robo producto/
carga, en comparación con los 666 durante el primer 
trimestre, lo que representa una disminución del 40 
por ciento, que refleja una constante tendencia a la 
baja”.

Precisaron que en el marco de tales acciones para 
fortalecimiento de la seguridad en la red ferroviaria, 
bajo la coordinación de la SSPC y la SCT se han esta-
blecido nuevos puntos de trabajo interinstitucional 
en tres centros de atención al robo del ferrocarril, 
en los estados de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, sien-
do esta última la entidad que más ataques a trenes 
registraba en enero pasado con 36 casos, mientras 
que en junio de 2020 sólo hubo 03 casos, cifras que 
muestran una disminución significativa.

Destacaron que el trabajo conjunto ha permitido 
alcanzar en 18 estados de la república un número 
de reportes situado por debajo del promedio, entre 
ellos: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad 
de México, Durango, Morelos, Nayarit y Oaxaca.

La SCT precisó que de acuerdo con el Reporte 
de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano 
(RSSFM) de la Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario (ARTF), en la categoría de robo, las inci-
dencias reportadas no son de carácter judicial.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell informó que este viernes se difundirán los cambios en los 
colores del semáforo epidemiológico pero con la metodología actual.

En conferencia de prensa, López-Gatell dijo:
“Como mañana es viernes  y es de uso obligatorio con base al acuerdo 

que está publicado el 14 de mayo, mañana publicaremos los resultados 
del semáforo pero basados en la metodología hasta hoy vigente, conforme 
vayamos recibiendo propuestas se va a ir enriqueciendo el semáforo y en 
su momento se incorporarán nuevas técnicas”.

Sin embargo, dijo que se enriquecerá la técnica del semáforo, pues se 
continúa recibiendo comentarios de los gobernadores.

“Todavía estamos recibiendo comentarios de los estados para enri-
quecer el semáforo, decidimos que dado que todavía estamos recibiendo 
propuestas, vale la pena agotar todas las muy buenas contribuciones que 
hacen los estados”, agregó.

Buscan reducir la movilidad 
en 27 municipios de Veracruz
� Es con el objetivo de reducir contagios por coronavirus

Este viernes se publica semáforo sin 
cambios en metodología: López-Gatell

Función Pública destituye 
a funcionario de Conade
� La Secretaría de la Función Pública des-
tituyó al subdirector de Calidad de la Comi-
sión Nacional de Cultura Física y Deporte

Operativos de SSPC y SCT logran 
reducir 40% el robo a trenes

� La aplicación de operativos logró que el robo 
a los ferrocarriles se redujera en un 40 por ciento 
durante el segundo trimestre de 2020



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes la posibilidad de ascender en 
tu trabajo, pero estás desperdician-
do la oportunidad, dejando el espacio 
libre para que otros entren y tomen lo 
que podría haber sido para ti, comienza 
a separar tus obligaciones de tu vida 
privada.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si estás en esta situación, entonces 
debes intentar buscar soluciones para 
tu problema y dejar de huir de él. Una 
persona te dará un dato de una terapia 
de carácter esotérico, si no crees en 
esos asuntos, es una buena idea siem-
pre probar nuevos métodos, dale una 
vuelta a la idea.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El amor necesita tiempo para madu-
rar, tienes una persona interesada en 
ti, pero no te sientes con la disposición 
ni el tiempo de comenzar una relación, 
si no te interesa esta persona, debes 
decirle con honestidad que no quieres 
formar algo serio, el amor llegará cuan-
do menos lo esperes.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cuida tus manos, usa cremas hidra-
tantes y ejercita tus dedos. Es proba-
ble que necesites tomarte un tiempo a 
solas para refl exionar sobre lo que está 
pasando en tu vida, lo que podría ser un 
tanto difícil si tienes familia.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo puede tener problemas el día de 
hoy, ya que estás pasando por una ma-
la época en las fi nanzas y hoy podrás 
notarlo con más fuerza, ya que gastos 
imprevistos podrían ocurrir. Si al con-
trario todo está bien en tus fi nanzas, es 
mejor que comiences a ahorrar porque 
pueden venirse tiempos de escasez.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas comenzar a tomar de-
cisiones importantes en los estudios, 
es momento de tomar una opción que 
te entregue felicidad y satisfacción 
personal.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si estás conociendo a alguien hace 
muy poco, debes evaluar si continuar 
o no con la relación, ya que estás ha-
ciendo cosas que no se condicen con el 
amor, se sincero y honesto con la per-
sona que estás conociendo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si estás pensando en seguir tus es-
tudios en otro país, analiza bien las 
posibilidades que tienes en tu lugar de 
residencia antes de tomar la aventura, 
siempre podrás aplazar este proceso, 
nunca será tarde para cambiar de país.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona está esperando una 
visita tuya hace bastante tiempo y 
debes responder a su solicitud, tiene 
que decirte una cosa muy importante 
que traerá muchos benefi cios para ti y 
tu familia.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Mira bien a tu alrededor, es probable 
que alguien cercano se encuentra en 
una situación de tristeza profunda, no 
dejes de darle tu apoyo a esa persona, 
ya que podrías tener la forma de hacerle 
sentir mejor.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes una deuda pendiente con un 
pariente y te la cobrará el día de hoy, 
no te hagas el desentendido y paga lo 
que debes. Callar no es la solución en 
este momento, si tienes un momento 
de sinceridad con tu pareja, será siem-
pre mejor que guardarte todo lo que te 
pasa, debes expresar lo que te molesta 
o lo que te hace daño.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis necesita un relajo el día de 
hoy, date la oportunidad de disfrutar la 
jornada. Una persona que conoces bien 
te dirá un comentario que encontrarás 
un tanto ofensivo, intenta no enfadar-
te, pero si dejar en claro tu posición con 
respecto al tema.

5Viernes 14 de Agosto de 2020  ESPECTÁCULOS

CIUDAD DE MÉXICO.

Bárbara de Regil no 
deja de dar mucho de qué 
hablar en redes sociales.

Sin embargo, la actriz, 
de 33 años,  cree que no es 
justo criticarla y opinar de 
su calidad como persona. 
Por eso mismo, a través de 
su cuenta personal de Ti-
kTok, decidió enviarles 
un fuerte mensaje a todas 
esas personas que no la 
toleran y opinan de ella 
como si la conocieran. 

No decidas juzgar a al-
guien en base a  lo que 
viste en un meme chisme 
o un video de dos segun-
dos  ... Todo con amor

sonido original 
- barbara_deregil212

En el video, la prota-
gonista de Rosario Tije-
ras aparece en traje de 
baño, pues recientemente 
compartió con todos sus 
fans que se encuentra 
en Tulum. Ahí mismo de-
talló que ha visto cómo en 
las redes sociales la gente 
se pregunta: ¿Qué opinas 
de Bárbara de Regil?

Y aunque, según ella, 
muchas personas contes-

tan de manera objetiva, 
otros más se dejan llevar 
de los chismes que publi-
can revistas sobre ella o 
de las cosas que sacan de 
contexto: 

Muchas de esas per-
sonas contestan muy ob-
jetivo, tipo: ‘no la conoz-
co, he visto memes, solo 
chismes’, pero muchas 
otras contestan como si 
me conocieran con base a 
un chisme, no me siguen, 
pero se dejan ir y tipo con-
testan:  ‘no me parece lo 
que dice ella, cómo vas a 
ser feliz todo el tiempo, 

Bárbara eso es imposible, 
te dice que comas lechu-
gas’, ¿eh? Yo como de to-
do, solo que sano”, dijo la 
actriz. 

Finalmente Bárbara de 
Regil aseguró que sólo sus 
fans y su familia pueden 
opinar de ella porque ellos 
sí la conocen. Sin embar-
go, y pese a que ella insis-
te en negar lo que algunos 
medios publican de ella, 
todas estas polémicas han 
salido de sus redes socia-
les y de lo que ella mues-
tra como persona.

ESTADOS UNIDOS.

Un nuevo especial de vacaciones de “Star Wars” pro-
ducido con Legos se estrenará en noviembre en Disney+, 
el servicio de streaming de Walt Disney Co , dijo el jue-
ves la compañía.

El especial presentará a Rey y a otros personajes de la 
última película de la trilogía de “Star Wars”. Estará am-
bientado en Kashyyyk, el planeta natal de Chewbacca, 
y se centrará en el Día de la Vida, una fiesta importante 
en una galaxia muy, muy lejana.

El Día de la Vida fue introducido por primera vez en 
un especial de vacaciones de “Star Wars” de 1978, que 
fue muy criticado por las audiencias de televisión.

En el nuevo especial, la heroína Rey se embarca en 
una aventura con el droide BB-8 y es «lanzada a una 
aventura a través del tiempo a través de momentos que-
ridos de la historia cinematográfica de Star Wars”, dijo 
Disney en un comunicado.

El especial se estrenará el 17 de noviembre en Dis-
ney+, el servicio de streaming que cuesta 7 dólares 
mensuales.

CIUDAD DE MÉXICO

El pasado 4 de agosto fue un día negro para 
Líbano. Una explosión en el puerto de Beirut 
dejó al menos 200 muertos y miles de heridos, 
tragedia que sumió al país en el caos y que ha 
provocado la dimisión en bloque del Gobier-
no. The Weeknd ha decidido colaborar con los 
afectados y ha donado 300.000 dólares a las 
víctimas.

Wassim Slaiby, representante de The 
Weeknd, ha anunciado la noticia a través de 
Instagram.

Me siento muy honrado de trabajar con ar-

tistas que se preocupan tan profundamente 
por el mundo y, ahora mismo, por nuestros 
hermanos y hermanas del Líbano que están 
sufriendo y necesitan nuestra ayuda colectiva”, 
escribió.

Quiero dar las gracias a mi hermano The 
Weeknd por su generoso y elegante acto de do-
nar 300.000 dólares a la campaña Global Aid 
for Lebanon”, reveló.

Todo sobre los 5 tipos de pensiones que hay 
en el IMSS

El representante también afirmó que Mi-
chael Rapino, presidente de Live Nation, ha 
aportado 500.000 dólares a la causa.

Den lo que puedan para que el mundo pue-

da unirse y ayudar al Líbano en esta devasta-
dora tragedia”, pidió el autor.

Esta no es la primera acción humanitaria en 
la que se involucra The Weeknd.

En junio hizo varias donaciones a organi-
zaciones benéficas, incluidos 200.000 dólares 
a Black Lives Matter y la misma suma para 
Know Your Rights Camp; 100.000 dólares para 
National Bail Out; y 500.000 dólares para Mu-
siCares Covid-19 Relief Fund y Scarborough 
Health Network.

Recientemente además ofreció un concierto 
benéfico virtual a través de TikTok que reunió 
350.000 dólares para la plataforma Equal Justi-
ce Initiative.

Disney estrenará especial de 
vacaciones de Star Wars con Legos
� Un nuevo especial de vacaciones de “Star 
Wars” producido con Legos se estrenará en no-
viembre en Disney+

Bárbara de Regil se queja de 
la gente que opina sobre ella
� Bárbara de Regil decidió enviarles un fuerte mensaje a todas esas 
personas que no la toleran y opinan de ella como si la conocieran

The Weeknd dona 300 mil dólares a víctimas de Beirut

� Wassim Slaiby, representante de The Weeknd, anunció la noticia a través de Instagram

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

Elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal 
de la Fiscalía General del 
Estado de Coahuila, cum-
plimentaron una orden de 
aprehensión y detuvieron 
a Osvaldo Alejandro “N”, 
por los delitos de violencia 
familiar, violación conyugal 
y privación de la libertad.

Tras la detención, Osval-
do fue internado en el Cen-
tro Penitenciario Varonil de 
Saltillo.

El detenido deberá per-

manecer en prisión preven-
tiva hasta el próximo 17 de 
agosto, cuando se realice la 
audiencia de vinculación a 
proceso.

Este jueves en audiencia 
inicial, el Ministerio Públi-
co, adscrito a la Unidad de 
Investigación Especializada 
en Delitos contra la Mujer, 
de la Delegación Sureste, 
formuló la imputación de 
los delitos de violencia fa-
miliar, violación conyugal 
y privación de la libertad, 
cometidos en agravio de la 
pareja del acusado.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) en su delegación de Nuevo 
León, en coordinación con personal de 
la Policía Federal Ministerial (PFM) y 
de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), destruyó más de 10 tone-
ladas y media de narcóticos relaciona-
dos con 34 carpetas de investigación.

Se destruyeron 10 toneladas 547 
kilos 731 gramos 600 miligramos de 
marihuana, 14 kilos 291 gramos 700 
miligramos de clorhidrato de metan-
fetamina, siete kilos 85 gramos 400 
miligramos de heroína; asimismo un 
kilo 971 gramos 900 miligramos de 
fentanilo, 624 gramos 700 miligramos 

de clorhidrato de cocaína, 138 gra-
mos 900 miligramos de clorhidrato 
de metanfetamina, y 202 unidades de 
psicotrópicas.

El evento de destrucción se llevó a 
cabo, en instalaciones militares, en el 

municipio de Escobedo, ante la presen-
cia del representante del Órgano Inter-
no de Control de la FGR, que supervi-
só que el proceso se llevara a cabo en 
términos de la normatividad aplicable 
en la materia.

En el distribuidor vial de Cabeza Olmeca en este municipio 
de Veracruz, el conductor de una unidad de carga perdió el 
control cuando avanzaba para incorporarse a avenida Ale-
mán, por lo que impactó contra la protección y quedó apunto 
de irse al barranco.

Afortunadamente los ocupantes del vehículo no resultaron 
lesionados, sin embargo, los daños materiales si fueron cuan-
tiosos en la parte baja de este automóvil.

La vialidad no se vio seriamente afectada, ya que la unidad 
acabó en la orilla del tramo carretera y solamente había que 
bajar la velocidad para evitar cualquier otro accidente.

Solo se requirió la atención de la aseguradora para que 
posteriormente una grúa lo retirara, quedando afectada la in-
fraestructura de esa parte vial.

Un perro policía de nombre “Rocko” fue apuñalado en Za-
catecas mientras cumplía con su deber al intentar detener a un 
hombre que portaba un arma blanca.

El sujeto fue reportado por los vecinos de la zona centro 
con actitud agresiva decidió enviar a “Rocko” para la conten-
ción del hombre armado.

“Cuando el perrito se acerca esta persona, lo lesiona con 
un arma blanca que tenía en su posesión y posteriormente se 
da a la fuga. Minutos después los elementos policiales logran 
detener a esta persona mientras que el animalito fue trasla-
dado a recibir atención médica, presentaba dos lesiones: una 
en el hocico y una en el cuello”, dijo Rocío Aguilar, vocera de 
seguridad pública del estado de Zacatecas

El canino con tres años y medio de servicio como elemento 
especializado en Guardia y protección se encuentra estable y 
recuperándose en las instalaciones de la Policía Estatal.

Pierde el control y queda a 
orilla de barranco en puente 

Cabeza Olmeca, Veracruz

Apuñalan a ‘Rocko’, un perro 
policía que intentaba a detener a 
hombre armado, en Zacatecas

Cae sujeto por golpear y 
violar a su pareja en Coahuila
� Osvaldo ‘N’ fue internado en el Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, donde de-
berá permanecer en prisión preventiva

Así destruyen 10 toneladas 
de mariguana en Nuevo León

� La Fiscalía General de la República, con apoyo de la PFM y la Sedena, destruyó más de 10 

toneladas y media de narcóticos relacionados con 34 carpetas de investigación
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CIUDAD DE MÉXICO.

El técnico Víctor Manuel Vuce-
tich aseguró que el Rebaño ya trazó los 
objetivos y que Chivas está para aspirar 
a lo máximo: el campeonato.

A corto plazo es inmediato buscar 
los resultados. Aspiramos a ser cam-
peones. Estamos muy comprometidos 
en dar nuestro máximo esfuerzo. Va-
mos a aspirar a lo máximo, al campeo-
nato”, mencionó.

El originario de Tampico, Tamauli-
pas, destacó que el Rebaño cuenta con 
la afición más grande del país.

Reiteró que el Guadalajara aspira a 
estar en los primeros cuatro lugares del 
Torneo Guardianes 2020 y sólo hay que 
convencer a los jugadores.

“Hay jugadores de alto nivel. Es un 
conjunto de mexicanos donde la fuerza 
principal debe ser lo colectivo”, señaló.

AMAURY VERGARA CONFÍA 
EN LA ELECCIÓN
El presidente de Chivas, Amaury 

Vergara, le deseó éxito a Víctor Manuel 
Vucetich y a Ricardo Peláez, quien to-
mó la decisión de la elección del nuevo 
técnico.

“Bienvenidos Víctor. Confiamos en 
ti para ser el nuevo pastor del Rebaño 
Sagrado. Mucho éxito Ricardo en la 
elección. Desde un corto plazo hemos 

establecido los valores en Chivas, en la 
parte deportiva es tu responsabilidad”, 
mencionó.

PALMARÉS DE VUCETICH:

5 títulos de Liga
3 títulos de Copa MX
3 títulos de Concachampions.
2 Copa México
2 Títulos de Segunda División
1 Interliga

18 Liguillas ha disputado.
11 equipos ha dirigido.
30 años ha dirigido en 
 Primera División

SU CUERPO TÉCNICO:

- Sergio Almaguer (Auxiliar técnico).
- Milton Graniolatti (preparador 
  físico – 2da etapa con Chivas).
- Carlos Barra (Auxiliar técnico).
- Ricardo Cadena.

MADRID.

El centrocampista del Barcelo-
na, Arturo Vidal, respondió a las 
palabras de los dirigentes del Ba-
yern Múnich, al que se enfrentan 
este viernes en los cuartos de final a 
partido único de la Champions Lea-
gue, y aseguró que, aunque tengan 
“mucha confianza” en esta ocasión 
no se miden con “los equipos de 
la Bundesliga”, en la que arrasan, 
sino “al mejor equipo del mundo”.

He escuchado, pero no he toma-
do mucha atención. Conozco a la 
gente del Bayern, a los jugadores, y 
lo que se habla fuera no es lo que 
piensan los jugadores. Tienen mu-
cha confianza, pero mañana no jue-
gan contra los equipos de la Bun-
desliga, juegan contra el Barcelona, 
el mejor equipo del mundo”, seña-
ló en la rueda de prensa previa en 
respuesta a las declaraciones del 
presidente del Bayern, Karl-Heinz 
Rummenigge, y de otros dirigen-
tes, que aseguraron que el conjunto 
azulgrana ya no es tan fuerte.

El chileno reconoció que el de 
este viernes es “el partido más im-
portante del año”. “Tenemos mucha 
esperanza de que este campeonato 
sea nuestro. El Bayern ha hecho un 
año espectacular, salió campeón en 
la Bundesliga y ganó la Copa. Será 
un lindo partido mañana; sabemos 
lo difícil que va a ser, pero nosotros 
somos el Barcelona y si hacemos 
bien las cosas seguramente pasare-
mos. Trataremos de dejar todo en el 
campo”, indicó.

Además, aseguró que deben 
mejorar la imagen dada en LaLiga. 
“Somos el mejor equipo del mundo, 
pero en LaLiga, en los últimos par-
tidos, no lo reflejamos en el campo, 
por eso la perdimos. Tenemos todo 

el talento, tenemos a Leo, tenemos 
a los mejores jugadores, y si nos 
conectamos y hacemos las cosas 
bien, podemos ganar a cualquiera. 
El Barcelona es el mejor equipo del 
mundo y mañana queremos demos-
trarlo”, manifestó.

“NEYMAR AYUDARÍA MU-
CHO AL EQUIPO”

Por otra parte, alabó a su excom-
pañero en el conjunto bávaro, Ro-
bert Lewandowski, al que rechazó 
comparar con Leo Messi. “Lewan-
dowski es extraordinario, es un go-
leador incansable, es muy peligro-
so. Estuve tres años con él y lo vi 
crecer, vi cómo se entrenaba. Va a 
ser difícil marcarle, pero estaremos 
preparados. Es muy difícil compa-

rar a Lewandowski con Leo; Leo es 
de otro planeta. Lewandowski es 
el mejor delantero del mundo con 
Luis -Suárez-, pero es muy difícil 
comparar”, expresó.

El centrocampista culé tampo-
co rehusó hablar de un exazulgra-
na, Neymar, que el miércoles rea-
lizó un gran encuentro para clasi-
ficar al Paris Saint-Germain para 
semifinales. “Se entiende -que se 
hable de su vuelta al Barça-, pero 
no solo por el partido de ayer. Ney-
mar, cuando estuvo acá, ganó todo, 
demostró de qué está hecho, el nivel 
que tiene. Siempre suena que el Bar-
celona quiere tenerlo. Es un jugador 
que tiene mucho talento y ayudaría 
mucho al equipo”, declaró.

Aspiramos a ser campeones, 
confía Vucetich

� El técnico destaca que Chivas está para que se ubique en los primeros lugares, 
sólo es cuestión de convencer a los jugadores

Sin sanción para ‘Chicote’ 
Calderón por foto en fiesta

CIUDAD DE MÉXICO.

Ricardo Peláez, director Deportivo de Chivas, señaló 
que no sancionarán al jugador Cristian Chicote Calde-
rón por una foto en la que aparece en una fiesta, debido a 
que la imagen es vieja.

“La foto es de hace mucho tiempo, en su casa en Tepic. 
Si bien es cierto que es una foto donde está en su casa, en 
febrero o marzo, me lo platicó desde hace tiempo. Pare-
cería que hay una persecución contra él. El jugador está 
viviendo un gran momento. Se está adaptando al equipo. 
No habrá sanción”, señaló el directivo durante la presen-
tación de Víctor Manuel Vucetich como técnico de Chivas.

JAIR PEREIRA ES SÓLO UN RUMOR
Víctor Manuel Vucetich despejó lo que concierne al te-

ma de Jair Pereira y enfatizó que sólo es un rumor.
“Es un elemento que estuvo en Chivas. No hemos pla-

ticado absolutamente nada, es un rumor. Puede ser muy 
útil como profesionista y como persona. Lo tendríamos 
que evaluar, no hay nada concreto”, dijo.

JJ MACÍAS
El nuevo técnico del Rebaño respalda si hay un acuerdo 

entre el delantero José Juan Macías y la directiva de Chivas 
sobre una posible salida del elemento al extranjero.

Vidal envía duro 
mensaje al Bayern Múnich

CIUDAD DE MÉXICO.

El mediocampista uruguayo de 23 años, Facundo Wa-
ller, fue presentado oficialmente como jugador de los 
Pumas. 

En una videoconferencia de prensa desde las instala-
ciones de Cantera, el exfutbolista del Plaza Colonia de su 
país, quien se desempeña como volante de recuperación 
o por izquierda, señaló que: “desde el primer momento 
que me dijeron que Pumas estaba interesado, le dije que 
sí a mi representante”. 

“La verdad que les dije que sí, que íbamos a ir si se 
concretaba todo, que no lo iba a pensar, que iba a venir”, 
declaró. 

Asimismo, Waller se mostró sorprendido con la in-
fraestructura con la que cuenta el conjunto capitalino, 
particularmente con su complejo de entrenamiento. 

“Hoy vine a Cantera, la verdad que no me lo imagi-
naba así, lo había visto por fotos, pero cuando llegué 
acá, se me hizo otra realidad. La verdad que es algo im-
presionante, no se puede explicar hasta que lo veas”, 
compartió. 

El futbolista charrúa, quien confirmó haber firmado 
“por un año” con los del Pedregal, dejó en manos del téc-
nico argentino, Andrés Lillini, la decisión de tomarlo en 
cuenta o no para el partido del sábado frente a Mazatlán, 
correspondiente a la jornada cinco del Torneo Guardia-
nes 2020.

Facundo Waller, impre-
sionado con la Cantera
� El uruguayo no se imaginaba que estuviera de 
esa forma. No dudó en venir con los universitarios

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.

La compañía de apuestas 1xBet ha 
añadido recientemente México a su 
amplia lista de países en los que ope-
ra. La Dirección General de Juegos y 
Loterías local, la división del Minis-
terio del Interior (SEGOB) emitió la 
licencia para la marca.

El portavoz de la compañía, Juan 
Pablo Estremadoiro, comentó: “Esta-
mos muy emocionados de comenzar 
a trabajar en un mercado tan poten-
te y apasionado. Estamos seguros 
que 1xBet va a ser un gran recur-
so para los aficionados deportivos 
mexicanos. Este país cuenta con una 
cultura de futbol increíble además 
de otros deportes populares. La ma-
nera en la que los aficionados apo-
yan a sus equipos es espectacular y 
esperamos mucho de este mercado”.

También añadió que todo el equi-
po de 1xBet está encantado de poder 
ofrecer a los aficionados mexicanos 
oportunidades únicas para hacer 
apuestas deportivas, así como otros 
tipos de entretenimiento. Según Es-
tremadoiro, la compañía tiene pla-
nes muy ambiciosos para la región.

Los aficionados deportivos mexi-
canos podrán usar la página web 
de 1xBet y sus aplicaciones móvi-
les para hacer apuestas a sus equi-
pos favoritos y acceder a estadísti-
cas e información en tiempo real. 
Los términos de la licencia permi-
ten a 1xBet desarrollar sus servi-
cios para ofrecer el mejor servicio 
posible a los jugadores mexicanos 
tanto online como offline. 

1xBet cree firmemente que una 

experiencia positiva en el mercado 
mexicano será un paso muy impor-
tante para consolidar la posición 
de liderazgo de la compañía en La-
tinoamérica, además de en otras 
regiones del mundo. No hace falta 
decir que los aficionados deportivos 
mexicanos han recibido con mucho 
entusiasmo la noticia de la inclusión 
de la compañía de apuestas en el 
mercado. ¡Será una oportunidad ex-
celente para que se unan a cientos de 
miles de aficionados de otros países 
y aprovechen todas las ventajas de 
los servicios exclusivos de apuestas 
que ofrece 1xBet!

SOBRE 1XBET
1xBet se fundó en 2007 y desde 

entonces se ha convertido en una de 

las compañías de apuestas de más 
rápida expansión en todo el mundo. 
Prueba de ello lo confirman sus éxi-
tos logrados en prestigiosos premios 
internacionales como la “Mejor pla-
taforma de apuestas deportivas” de 
los Premios IGA y el “Programa de 
afiliados más innovador” de los Pre-
mios SBC.

La oferta de apuestas 
que 1xBet ofrece a su clientela inclu-
ye más de 1,000 eventos diarios y la 
compañía ofrece más de 200 méto-
dos de pago diferentes para hacer 
depósitos y retiros. Además, la pá-
gina web y las aplicaciones móviles 
están disponibles en más de 60 idio-
mas y el departamento de atención 
al cliente de 1xBet funciona en más 
de 30 idiomas.

MADRID.

El Celta, el Real Valladolid y el Ra-
yo Vallecano confirmaron que detec-
taron casos positivos de coronavirus, 
dos en el conjunto vigués y uno en el 
vallisoletano y el madrileño, tras las 
pruebas realizadas antes de iniciar la 
pretemporada.

Varias informaciones indicaron es-
te miércoles la existencia de estos dos 
positivos en el equipo vigués, pero 
este no hizo oficial ninguno de ellos 
hasta que el presidente Carlos Mouri-
ño fue preguntado en rueda de pren-
sa, aunque no desveló los nombres de 
los afectados.

“Estos dos jugadores se volvieron 
a hacer los test y esperemos que sal-
gan favorables. Son asintomáticos, de 
muy leve incidencia, y esperemos que 
den negativo y puedan incorporarse 
inmediatamente”, señaló el dirigente.

Este recordó que son “tremen-
damente rigurosos” y que no podía 
decir quiénes eran los dos futbolistas. 
“Esa es una cuestión del laboratorio, 
que lo comunica directamente a La-
Liga y esta no tiene la obligación de 
decirnos los nombres», advirtió, ase-
gurando que ya tuvieron otro jugador 
que dio positivo «hace mucho».

A primera hora de este jueves, el 
Valladolid también reconoció un po-
sitivo en sus filas. “El Real Vallado-
lid presenta un resultado positivo en 
las pruebas PCR y serológicas efec-
tuadas a su personal y miembros del 
primer equipo, previas al retorno a los 
entrenamientos», comunicó el conjun-
to vallisoletano.

El club indicó que la persona afec-
tada “fue aislada en su domicilio” y 
que comunicó “los resultados a las 
autoridades sanitarias, LaLiga, Real 
Federación Española de Futbol y Con-
sejo Superior de Deportes”.

“El club está en permanente con-

tacto y coordinación con estas entida-
des, y colabora estrechamente con el 
Servicio de Epidemiología de la Junta 
de Castilla y León y la Responsable 
de Seguimiento de Vigilancia Epide-
miológica (RESE) de Zona Básica de 
Salud en Valladolid para preservar la 
salud de todas las personas implica-
das, incluidos los contactos estrechos 
de cada uno de los resultados positi-
vos”, añadió el Valladolid.

Posteriormente, el Rayo Vallecano 
comunicó también un afectado por el 
virus. “El Rayo Vallecano de Madrid 
informa que se detectó un caso posi-
tivo en coronavirus tras las pruebas 
PCR realizadas el pasado martes”, in-

dicó el club franjirrojo.
“La persona afectada se encuen-

tra en situación de aislamiento en su 
domicilio con vigilancia médica. Esta 
persona no ha mantenido contacto 
con ningún miembro del club”, sen-
tenció el conjunto rayista.

Hasta el momento, en los últimos 
tres días, 14 clubs, ocho de LaLiga 
Santander (Celta, Valladolid, Athle-
tic, Osasuna, FC Barcelona, Real Be-
tis, Deportivo Alavés y Granada CF) 
y seis de LaLiga SmartBank (Rayo 
Vallecano, RCD Espanyol, SD Hues-
ca, RCD Mallorca, CD Tenerife y la 
UD Las Palmas), anunciaron casos 
positivos.

¿Qué corregirá 
Vucetich en Chivas?
� El técnico considera que no habrá que 
corregir mucho en los jugadores del Rebaño. 
Considera un reto dirigir a puro mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.

Víctor Manuel Vucetich tiene claro los as-
pectos que tendrá que mejorar en los jugado-
res de Chivas para que se produzca un cambio 
que genere buenos resultados en el torneo.

Es poco lo que se tiene que estar corrigien-
do. Hay que trabajar en la mentalidad, con-
fianza, autoestima. Los jugadores tienen todas 
las condiciones para superar cualquier obstá-
culo”, mencionó.

El llamado Rey Midas destacó la base de ju-
gadores jóvenes que tiene el plantel.

“Hay mucho material humano para afrontar 
los compromisos”, reiteró.

Vuce recalcó que tanto él como su cuerpo 
técnico tienen la experiencia para poder llevar 
sobre sus espaldas, la responsabilidad de diri-
gir a Chivas.

Admitió que es un reto el trabajar con puro 
jugador mexicano.

1xBet recibe su licencia 
para operar en México

� Los afi cionados deportivos mexicanos podrán usar la página web de 1xBet y sus 
aplicaciones móviles para hacer apuestas

Celta, Valladolid y Rayo Vallecano 
con positivos por covid-19

� El conjunto de Vigo confi rma dos casos, no revelaron los nombres de las personas. 

Los otros dos equipos reportan un caso
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ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Propietario de la carnicería “Acayu-
can” que se ubica en la ciudad de Coat-
zacoalcos y que respondía al nombre 
de Edgar Martínez de 27 años de edad, 
fue asesinado por un solitario sicario 
que ingresó al establecimiento y tras 
dialogar unas palabras con el hoy occi-
so, desenfundó una pistola con la que 
dio muerte al citado carnicero.

Los hechos ocurrieron la mañana 
de este jueves en el interior del citado 
comercio que se ubica sobre el Boule-
vard Los Olmecas, esquina Amatista 
del Fraccionamiento Ciudad Olmeca.

Luego de que un sujeto descono-
cido, accionara en por lo menos cua-
tro ocasiones su arma de fuego y tras 
acabar con la vida del propietario del 
citado establecimiento, salió huyendo 
con dirección  a la calle Quetzalcóatl, 
no sin antes dejar tirada una cartuli-
na con la figura del chapulín colora-

do y una frase que decía “vamos por 
ustedes”.

Al lugar arribaron uniformados de 
la Policía Naval que se encargaron de 
acordonar el área y alertar al personal 
de la Fiscalía General del Estado (FGE) 
que se encargó de realizar las diligen-
cias pertinentes y ordenar el traslado 
del cuerpo al anfiteatro local, donde 
minutos después arribaron los fami-
liares para encargarse de realzar los 
trámites correspondientes de la iden-
tificación del cuerpo.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Conductor de una camioneta Chevrolet ti-
po GMC color blanco con placas de circulación 
YG-610-10 del Estado de Veracruz, pierde el 
control del volante y terminó chocando contra 
una unidad que estaba estacionada a la orilla 
de la carretera federal 180 Costera del Golfo.

Fue a la altura de la colonia Francisco Villa 
de este municipio, donde se registró este ac-
cidenté vehicular que dejó daños materiales 
valuados en más de 10 mil pesos.

Luego de que dicho conductor identificado 
con el nombre de Jairo Maldonado Cruz de 24 
años de edad, realizará una mala maniobra 
tras ir circulando con dirección a la calle Pro-
firió Díaz y tras no poder controlar la unidad, 
terminó colisionado contra una camioneta 
Chevrolet S-10 color verde con placas de circu-
lación XW-71-403 que estaba estacionada.

Al lugar arribó el perito de Tránsito y Viali-
dad para tomar conocimiento de los hechos y 
ordenar el traslado de las dos unidades al co-
rralón correspondiente.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Gracias a los trabajos realizados por elementos de la 
Policía de Investigación adscritos a la Unidad Especiali-
zada en Combate al Secuestro del Estado de Veracruz, 
fue posible llevar a cabo la detención de la presunta 
secuestradora Nabora “N”, a quien se le hizo efectivo 
el cumplimiento de una orden de aprehensión emiti-
da en su contra, derivada del Proceso Penal 236/2020, 
del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral  de 
Coatzacoalcos.

La ubicación y detención de Nabora “N” se realizó 
en el municipio de Jáltipan y fue posible gracias a di-
versos actos de investigación policial e inteligencia, rea-
lizados por agentes de la UECS Veracruz. Los hechos 
que se le reprochan ocurrieron en 2019 en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Con esta acción, la Fiscalía General del Estado, refren-
da su irrestricto compromiso por combatir frontal y deci-
didamente este tipo de conductas delictivas que lesionan 
gravemente la libertad de los veracruzanos.

˚ En Jáltipan de Morelos se escondía una secuestradora.-

¡Cayó Nabora
por secuestro!
� Fue ubicada y detenida en el municipio de 
Jáltipan; fue trasladada a Coatzacoalcos

¡Un muerto en choque de
titanes en Ciudad Isla!

� Una pipa impactó un tracto camión que estaba 
estacionado matando al conductor

CIUDAD ISLA.- 

Una persona sin vida es el saldo de un acciden-
te en la autopista de cuota La Tinaja – Cosoleaca-
que, a la altura del kilómetro 118 en el municipio 
de Ciudad Isla, justamente cerca del entronque y en 
el cual, tomaron parte una pipa cargada de aceite 
vegetal y un tracto camión mismo que además de 
registrar pérdidas humanas generó cuantiosos da-
ños materiales.

De acuerdo a las versiones de los hechos, el con-
ductor del tracto camión se encontraba estacionado 
en el acotamiento sin embargo, fue alcanzado por 
la pipa golpeando la cabina mientras que la otra 
unidad terminaba volcada a un costado de la cinta 
asfáltica; el chofer responsable se dio a la fuga mien-
tras que el otro no tuvo mayor suerte.

Al lugar de los hechos se trasladaron diversas 
corporaciones las cuales tomaron conocimiento de 
lo acontecido, ordenando que las unidades fueran 
retiradas para llevarlas al corralón al momento en 
que el cuerpo del fallecido era llevado al SEMEFO 
en Ciudad Isla.

¡Matan al dueño de la
carnicería “Acayucan”!

� Un solitario sujeto ingresó al establecimiento y tras mediar palabra sacó su pistola y 
lo asesinó

 ̊ Carnicero de la ciudad de Coatzacoalcos, fue asesinado en su propio comercio por un solitario sujeto que dejo un mensaje escrito sobre una cartulina. 
(Granados)

¡Pierde el control de su camioneta y provoca choque!

˚ Brutal accidente vial provocó el conductor de una camioneta GMC, tras perder el control 
del volante y colisionar contra otra unidad que estaba estacionada. (Granados)
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

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

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un cuerpo putrefacto al interior de 
una camioneta así como armas y po-
sible droga, fueron localizados en una 
supuesta casa de seguridad ubicada 
en los límites de las colonias La Palma 
y El Fénix de esta ciudad; autoridades 
policiales implementaron un impre-
sionante operativo, resguardando el 
domicilio hasta la llegada de personal 
de Servicios Periciales y de la Policía 
Ministerial. 

Mediante una llamada anónima, 
se dio aviso a las autoridades que al 
interior de una casa en las inmedia-
ciones de las colonias La Palma y El 
Fénix de Acayucan, se percibía inten-
so olor a putrefacto pero además una 
noche antes habían visto movimiento 
de personas desconocidas, alertando a 
quienes presenciaban la escena.

Al tener conocimiento de la situa-
ción, elementos de la Fuerza Civil, que 
hacen funciones de policía preventiva, 
implementaron un operativo sobre la 
calle Juan Sarabia, casi esquina con 

la calle Niños Héroes del barrio La 
Palma.

En el interior de la casa habitación 
encontraron huellas de que esta pudo 
funcionar como casa de seguridad 
y en el patio estaba estacionada una 
camioneta Nissan X-Trail color rojo y 
placas de circulación YGD-23-83, den-

tro de la cual estaba el cadáver en des-
composición de una persona del sexo 
masculino. 

El cuerpo fue trasladado a las ins-
talaciones del servicio médico forense 
y la casa quedó asegurada para seguir 
con las investigaciones. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

- Por llegar a casa ajena a reclamar 
y luego intentar invadir un predio, un 
hombre recibió un balazo en la pier-
na además de múltiples golpes por lo 
que fue trasladado al hospital regional 
Oluta-Acayucan donde quedó interna-
do y en calidad de detenido.

Los hechos se dieron el mediodía 
de este jueves en un rancho en la co-
munidad de Esperanza Malota perte-
neciente a este municipio, donde se re-
portó una persona lesionada a balazos.

En un principio se había comenta-
do que había sido herido en un intento 
de asalto pero más tarde se confirmó 
que el dueño de un rancho solicitó la 
presencia policial porque dos hom-
bres habían ingresado a su propiedad 

y amenazaban con desalojarlo del 
mismo.

Fue así que al interior de la pro-
piedad se hizo el zafarrancho donde 
sonaron los balazos y el sujeto iden-
tificado como Misael Jiménez García 
de 33 años de edad, recibió un balazo 

en la pierna izquierda con salida en el 
glúteo. 

El dueño de la propiedad indicó 
que denunciará al herido, pues junto 
a otro que logró escapar, llegaron a su 
rancho con la intención de invadirlo y 
desalojarlo.

¡Final feliz, Albert Chávez 
está bien y muy guapote!

� Fue hallado en un camino vecina por 
elementos de Fuerza Civil, sano y salvo

Al estilo de una serie de televisión, el actor Albert que pre-
suntamente fue secuestrado en Villa Oluta, apareció en la ca-
juela de un auto cerca de Corral Nuevo.

El llamado fue al 911. Un carro blanco estaba abandonado 
cerca del Ejido San Miguel en la carretera Costera del Golfo, 
antes de llegar a Corral Nuevo. 

La alerta de disparó en el cuartel del “SWAT” de Piedra de 
Agua, quienes salieron Rápidos y Furiosos hacia el punto, pre-
sintiendo que se trataba de un asunto de Máxima Seguridad.

Allí encontraron el Nissan Blanco. Se empezaron a oír so-
nidos extraños como de un Aliens, que provenía de la cajuela.

Aún no se sabe que modelo es el Nissan, pues los más re-
cientes tienen una palanquiga precisamente de escape.

Casi como Misión Imposible en una combinación con 
Agente 007, se dispusieron a abrir la cajuela y Oh Sorpresa, 
del interior salió el veterano actor Albert Chávez.

Salió con su playera blanca sin manchas, como las del co-
mercial de ACE, oliendo a limpio y la sonrisa Colgate en los 
labios.

Las fuerzas armadas lo revisaron, le alzaron la playera y 
constataron que en su abdomen de lavadero no trajera una 
bomba. La revisión minuciosa  del cuerpo les llevó más de 
media hora.

Después de las selfies y los autógrafos llamaron a la Fis-
calía donde Albert Chávez está haciendo su declaración tipo 
Señor de los Cielos, Parte 1, 2 , 3, 4, en lo que da muestras de 
cariño para agilizar el asunto.

Algunos reporteros que acudieron al lugar soltaban suspi-
ros...de alivio por qué Albert estaba intacto.

¡Putrefacto en La Palma!
� Olores fétidos al interior de una vivienda en la calle Juan Sarabia alertaron a los vecinos 

que llamaron inmediatamente a la Fuerza Civil

� Al parecer fungía como casa de seguridad, dentro de la casa fue encontrada abando-

nada una camioneta con armas y posiblemente drogas además del cuerpo sin vida

 ̊ Una casa de seguridad fue descubierta en el barrio La Palma de Acayucan.- ALONSO

¡Balean a hombre  en Esperanza Malota!
� Llegó a un rancho junto a otro sujeto para intentar invadir por lo que el propietario llamó a los 

elementos de la Fuerza Civil

¡Temo espantó a todos en Oluta!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Un jornalero originario del muni-
cipio de Hueyapan de Ocampo fue 
ingresado al hospital regional Olu-
ta-Acayucan luego de sufrir posibles 
convulsiones, quedando ingresado y 
bajo observación médica. 

Artemio Blanco Moctezuma de 48 
años de edad y originario de la comu-
nidad La Gloria en el municipio de 
Hueyapan de Ocampo, había acudido 

con su esposa a visitar a unos parien-
tes en el municipio de Oluta, pero de 
pronto comenzó a sentirse mal con 
sus ataques que en ocasiones le da.

Rápido, paramédicos de Protección 
Civil de Oluta acudieron al punto para 
atenderlo y llevarlo al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan para su mejor va-
loración médica. 

� Le dieron ataques cuando visitaba a unos parientes; el originario de Hueyapan de Ocampo tuvo que ser llevado 
al hospital

˚ Paramédicos de Protección Civil Olu-
ta atendieron al hombre de Hueyapan de 
Ocampo.- ALONSO
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RÍO BLANCO, VER.

Un moto patrullero de Tránsito del 
Estado fue asesinado de varios im-
pactos de proyectil de arma de fuego, 
cuando se encontraba en céntrico cru-
cero a la altura del Palacio Municipal, 
los agresores se dieron a la fuga apro-
vechando la nula vigilancia. 

El incidente se suscitó a las 18:40 ho-
ras del jueves, cuando el oficial Isaac 
Dimas se encontraba en la avenida 
ejército nacional y Sur 4, realizando 

sus labores de rutina.
Versiones indican que en ese mo-

mento se le emparejó un automóvil 
Volkswagen Jetta cuyos tripulantes 
sacaron sus armas y abrieron fuego 
contra el Agente de Tránsito.

Tras el tiroteo el oficial cayó al sue-
lo, los delincuentes se dieron a la fu-
ga. Personas que se percataron de lo 
ocurrido solicitaron la presencia de las 
fuerzas del orden.

Policías Estatales Municipales y 
Fuerza Civil intentaron auxiliar al he-

rido, pero no contaba con signos vita-
les por lo que instalaron un cerco de 
seguridad para preservar la escena del 
crímen en espera de las autoridades 
ministeriales.

El fiscal de la sub Unidad Integral 
de Procuración de Justicia, Detectives 
de la PMA y Peritos llevaron a cabo la 
criminalística de campo, ordenaron 
trasladar el cadáver al Semefo e inicia-
ron las diligencias correspondientes. 
Hasta el momento se desconoce el mó-
vil del crímen.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una hombre fue arrollado y muerto en la 
carretera Costera del Golfo con dirección al 
municipio de Hueyapan de Ocampo; se dijo 
que alguna unidad de poco tonelaje lo arrolló 
y le causó la muerte.

Los hechos ocurrieron alrededor de las nue-
ve de la noche, justo en la desviación que lleva 
a la comunidad de Tecuanapa, perteneciente a 
este municipio. 

El hombre quedó tendido a un costado de 
la carretera en espera de ser identificado por 
sus familiares.

Dos hombres fueron hallados sin vida en la localidad de 
Las Peñitas, en el municipio de Cosamaloapan.

De acuerdo con los primeros reportes, los hombres fueron 
hallados con las manos atadas, huellas de tortura e impactos 
de bala.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, quienes confirmaron la presencia de los cuerpos y 
acordonaron la zona.

Además, en el lugar fue hallada una cartulina con un men-
saje intimidante y al menos 12 casquilos percutidos.

¡Consternación por muerte
de expanistas en Soconusco!

� Tomás Casabón Ramírez y Mario Nolasco Valen-
cia; ambos representantes de la función pública del 
municipio

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

En los últimos días el pueblo salinero ha perdido a dos 
hombres que han representado parte del poder en la admi-
nistración pública municipal e importantes militantes del 
Partido Acción Nacional. 

Primero falleció Mario Nolasco Valencia, quien fuera mi-
litante activo del partido azul y fuerte crítico de las admi-
nistraciones en turno.

Mientras que este viernes se dio a conocer el deceso de 
quien fuera síndico único, Tomás Casabón Ramírez, tam-
bién emanado del partido Acción Nacional.

Asesinan a dos hombres en 
Cosamaloapan, Veracruz

¡Acribillaron a un patrullero de tránsito!
� Se encontraba en un crucero ubicado en pleno centro; los sicarios se dieron 
a la fuga inmediatamente

 ¡Atropellan y matan a
un anciano acayuqueño!
�Los hechos ocurrieron justamente en la entrada a Tecuanapa
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¡Balean a hombre 
en Esperanza Malota!
� Llegó a un rancho junto a otro 
sujeto para intentar invadir por lo 
que el propietario llamó a los ele-
mentos de la Fuerza Civil
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¡Temo espantó a
todos en Oluta!

� Le dieron ataques cuando visitaba 
a unos parientes; el originario de Hue-
yapan de Ocampo tuvo que ser llevado 
al hospital

¡Putrefacto 
en La Palma!
� Olores fétidos al inte-
rior de una vivienda en la 
calle Juan Sarabia aler-
taron a los vecinos que 
llamaron inmediatamen-
te a la Fuerza Civil
� Al parecer fungía co-
mo casa de seguridad, 
dentro de la casa fue 
encontrada abandonada 
una camioneta con ar-
mas y posiblemente dro-
gas además del cuerpo 
sin vida

¡Atropellan y matan 
a un anciano 
acayuqueño!

� Los hechos ocurrieron justa-
mente en la entrada a Tecuanapa
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