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23º C30º C
1977 - en Francia se estrena Ese oscuro objeto del deseo. 1982 - se 
comercializa los Compact Disc (CDs) en Alemania. 1988 - el pres-
idente de Pakistán Muhammad Zia-ul-Haq y el embajador Arnold 
Raphel mueren en un accidente de avión. 1989 - en Argentina se 
sanciona la Ley de Reforma del Estado, que da inicio a un proce-
so privatizador en el país. 1993 - El cantante de pop latino español 
Alejandro Sanz, lanza al mercado su álbum titulado Si tú me miras. 
1998 - en Estados Unidos, el presidente Bill Clinton admite en tes-
timonio haber tenido “relaciones físicas impropias” con la becaria 
de la Casa Blanca, Monica Lewinsky (caso Lewinsky).
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

522,162  -  casos confi rmados

81,046  -  casos sospechosos

56,757   -  defunciones

Casos en Veracruz
25,679  -  casos confi rmados

2,288 -  casos sospechosos

3,343  -   defunciones

23  -  defunciones

Casos en Acayucan
144 -  casos confi rmados

07  -  casos sospechosos
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Tristeza por fallecimiento
del Padre Adolfo Castro
� Murió en su domicilio ubicado en el barrio 
Villalta, ya venía padeciendo una enfermedad 
desde hace 20 años

[[   Pág04      Pág04    ] ]

Estamos refrendando el compromiso
con la ciudadanía: Cuitláhuac Condado.
� El alcalde de Acayucan señaló que no se han limitado en 
cuanto a las obras y transformación del municipio
� Indicó que están realizando un trabajo equilibrado tanto en la 
zona urbana como en las comunidades.

En Soconusco.....

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Dotan de alimentos 
fríos a niños de 

kínder y primaria.

� El alcalde Rolando 

Sinforoso sigue suman-

do esfuerzos para hacer 

frente a la pandemia del 

coronavirus

[[   Pág03      Pág03    ] ]

¡Parió y murió!

�� Una joven mujer falleció en la localidad Michapan  Una joven mujer falleció en la localidad Michapan 
Paso Real; por creencias religiosas no la llevaron a un Paso Real; por creencias religiosas no la llevaron a un 
hospital tras dar a luz a un menorhospital tras dar a luz a un menor
�� Familiares de la infortunada solicitaron la investi- Familiares de la infortunada solicitaron la investi-
gación por parte de las autoridadesgación por parte de las autoridades [[   Pág10      Pág10    ] ]

� La Psicóloga del DIF Sharbell Moreno 
reconoció que los hogares acayuqueños 
están viviendo problemas de rebeldía por los 
hijos

En Acayucan....

El 80% de los jóvenes en
casa se la pasan en el celular

[[   Pág03      Pág03    ] ]

Señalan a Cuper Salazar de
estarse hinchando las bolsas
� Colonos están a disgusto por la adminis-
tración de la “Fraternidad Antorchista”

[[   Pág   04     Pág   04   ] ][[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Aseguran vecinos....

Abundan casos de
covid en La Gloria

� Señalan que la comunidad hueyapense tiene va-
rios casos por esta enfermedad; de nada sirve tener 
nexos con la Jurisdicción Sanitaria a través de Adrián 
Navarrete.
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Una alianza periodística transfronteriza encontró que en Brasil, Argen-
tina, Chile, Trinidad & Tobago, México y Colombia, las autoridades han 
abierto indagaciones para establecer si líderes religiosos de sus iglesias es-
tuvieron involucrados o no en lavado de dinero. Algunas de esas pesquisas 
se han extendido por años, y aún no se definen.

Cuando líderes religiosos de fama internacional o sus iglesias, algunas 
bien afianzadas en países de las Américas, son acusados de delitos finan-
cieros como el lavado de dinero o el fraude, los líderes pueden enfrentar 
años de escrutinio, pero no se llega fácilmente a confirmar o desechar las 
sospechas o denuncias. Este es uno de los hallazgos de la investigación pe-
riodística transfronteriza Paraísos de Dinero y Fe, realizada por Columbia 
Journalism Investigations (CJI), el Centro Latinoamericano de Investiga-
ción Periodística, y otros nueve medios, la cual revisó más de 60 investiga-
ciones y casos judiciales recientes que involucran a iglesias o sus jerarcas.

Esta investigación encontró casos en Brasil, Argentina, México, Chile 
y Colombia, en los que las autoridades —unidades anti-lavado o fiscalías 
— han abierto pesquisas por movimientos financieros sospechosos, acu-
mulación de propiedades de lujo a nombre de los líderes o sus familias o 
presunta evasión de impuestos. En algunos procesos han pasado años y no 
se han formalizado cargos ni terminado la indagación, y en al menos uno, 
prescribieron los plazos sin que hubiera una definición.

Investigar a los pastores y a las iglesias por posibles delitos financieros 
presenta retos, dice Marcus Owens, ex director de la División de Organiza-
ciones Exentas del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS), 
que supervisa las iglesias.

«No es como investigar el lavado de dinero por sí mismo», dice. “[Cuan-
do investigas las iglesias] estás sugiriendo un comportamiento inapropia-
do por parte de un grupo que muchos en la sociedad admiran. La pregun-
ta no es si la investigación está bien fundamentada o no”.

En Brasil, Ministério Madureira, una de las ramas de la principal iglesia 

� Líderes religiosos bajo sospecha de fi nanzas poco sanas

evangélica del país, la 
Asamblea de Dios, fue 
involucrada con un su-
puesto caso de lavado 
de activos. La investiga-
ción también involucra 
al líder del Ministerio 
Brás de la misma igle-
sia, Samuel Cassio Fe-
rreira. Están bajo inves-
tigación desde 2015 por 
posible lavado de un 
soborno pagado a un 
político condenado en 
Lava Jato (la investiga-
ción sobre el esquema 
de corrupción masiva 

que involucró a la petrolera estatal Petrobras).
El caso surgió cuando un colaborador del caso Lava Jato reveló información 

que llevó a los fiscales a indagar si la Asamblea de Dios Madureira y Cassio Fe-
rreira estaban lavando dinero del esquema de corrupción.

La indagación preliminar ante una corte federal trata de establecer si Cassio 
Ferreira ha lavado dinero en las cuentas bancarias de la Assembleia de Deus 
para Eduardo Cunha, ex presidente de la Cámara baja del Congreso brasile-
ño, condenado en 2017 a 15 años de prisión por corrupción, lavado de dinero y 
malversación.

Presuntamente, una parte del dinero de su soborno —que según el colabo-
rador del caso contra Cunha eran 250,000 reales, equivalentes a unos 50,000 dó-
lares– fue depositada por dos compañías en la cuenta bancaria de la iglesia. El 
abogado de Samuel Cassio Ferreira, Antônio Carlos de Almeida Castro, ha dicho 
que su cliente todavía no fue oído a respecto de los hechos investigados y que 
los depósitos hechos en la cuenta de la Iglesia fueron debidamente contabiliza-
dos y se relacionan con su función principal (recibir donaciones), sin ninguna 
irregularidad.

Esta investigación periodística contactó a la Iglesia para que ampliara su ver-
sión del caso,  pero no respondió hasta la fecha de publicación. Los investiga-
dores aún no han formulado cargos y el proceso que lleva la corte federal está 
actualmente sellado al público.

En Argentina, la justicia abrió una investigación contra la filial local de otra 
gran iglesia brasileña, la Iglesia Universal del Reino de Dios —creada por el líder 
evangélico y empresario de medios Edir Macedo — por numerosos depósitos 
de grandes sumas de dinero en efectivo en cuentas de la iglesia. La Unidad de 
Información Financiera (UIF), la entidad anti-lavado de Argentina, reportó estas 
operaciones como sospechosos de lavado de activos porque no pudo corroborar 
su licitud y origen. La UIF determinó que el dinero fue luego movido en otras 
operaciones bancarias y que también se usó para la compra de autos, inmuebles 
y un avión.

COATZACOALCOS, VER.-

 Amado Cruz Malpica, 
militante de Morena, encabe-
zó este domingo una reunión 
en espacio abierto con todos 
los sectores y bases que inte-
gran el Movimiento de Re-
generación Nacional (More-
na) en Coatzacoalcos, en un 
evento donde se privilegió 
el diálogo, la pluralidad y la 
conducción participativa de 
los asistentes.

Amado Cruz mencionó 
que Morena en Coatzacoal-
cos es un partido que está 
vivo, que está actuando y 
atento a los procesos inter-
nos de organización para la 
renovación de las dirigencias 
partidarias.

Cruz Malpica informó  
que Morena incrementará su 

Morena respetará los 
tiempos  electorales: 
Amado Cruz
� Vamos a trabajar en apego a los estatutos del partido y en respeto a los lineamientos 
del OPLE

presencia en la sociedad de 
Coatzacoalcos, conducién-
dose bajo los estatutos del 
partido y siempre en apego 
a la Ley y lineamientos es-
tablecidos por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y 
el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Vera-
cruz (OPLE

La reunión convocada por 
Amado Cruz fue en horario 
no laboral y cumpliendo con 
cada una de las normas esta-
blecidas por las autoridades 
de Salud para eliminar cual-
quier amenaza de contagio 
del Covid-19, con sana dis-
tancia y uso de cubrebocas.

En el evento -al cual asis-
tieron delegados estatales 
y nacionales de Morena en 
Coatzacoalcos- la militancia 
refrendó su compromiso de 
trabajar por el partido bajo el 
liderazgo de Amado Cruz.

En la reunión, los asis-
tentes reflexionaron acerca 
el alcance de Morena entre 
la población y se plantearon 
nuevos objetivos y compro-
misos con la gente. 

“Este es el momento de 
relanzar la estructura y vida 
institucional de Morena. La 
reunión ha sido un éxito por-
que acudieron todos los sec-
tores convocados. Además 
hay entusiasmo, hay com-
promiso de la militancia por 
querer trabajar con Morena”, 
expresó Cruz Malpica. 

“La militancia quiere or-

ganizarse en un partido que 
representa los intereses de la 
ciudadanía. Y lo vamos hacer 
apegado a la legalidad, a la 
institucionalidad del partido 
sin que implique campañas 
anticipadas ni atropellar los 
tiempos electorales que seña-
lan las Leyes”, aclaró. 

Amado Cruz Malpica 
mencionó que con esta re-
unión, se abren espacios de 
interlocución para construir 
esfuerzos en cara a los próxi-
mos procesos electorales que 
se desarrollarán en diciem-
bre de este año y enero del 
2021.

El político morenista con-
cluyó que Morena ha traba-
jado para dar resultados en 
el ejercicio público pero to-
davía falta mucho por hacer 
tras el letargo de las pasadas 
administraciones.

 “Algunos de los ofreci-
mientos que se plantearon se 
están cumpliendo… pero sin 
duda hay otros pendientes. 
Creo que el Gobierno Federal 
ha dado pasos agigantados, 
el Gobierno de Veracruz ha 
hecho su parte de manera sa-
tisfactoria y el Gobierno Mu-
nicipal está logrando trans-
mitir a la gente un asunto 
de resultados ordenados, de 
buena administración de los 
dineros y los servicios públi-
cos, lo que me da mucho gus-
to y que nosotros debemos 
ser voceros de ello”, dijo.



ACAYUCAN.- 

El alcalde de Acayucan Cuitláhuac 
Condado Escamilla, señaló durante la 
supervisión de los trabajos de 900 me-
tros de asfaltado entre Tecuanapa y San 
Pedro, que como Gobierno Municipal 
están aprovechando la oportunidad 
para refrendar el compromiso con los 
acayuqueños, y para ello edifican obras 
como en esta localidad, pero al mismo 
tiempo en otras comunidades que ha-
bían estado olvidadas sin dejar de lado 
a la zona urbana, logrando ser equili-
brados en cuando a la destinación de los 
recursos lo que les ha permitido hoy en 
día ser un punto de referencia en cuan-
do a administración se refiere en la zona 
sur de la entidad veracruzana.

“La mejor forma de seguir trans-
formando a Acayucan, es por medio 
de la creación de obras públicas que le 
den una fortaleza importante a nuestro 
municipio, y eso es lo que el día de hoy 
estamos percibiendo en Tecuanapa y en 
diversas comunidades, queremos que 
haya un equilibrio con las que han si-
do olvidadas, y otras en la zona centro, 
estamos haciendo un trabajo equilibra-
do, que los recursos públicos den para 
que todos se sientan parte de lo que 
se está haciendo en Acayucan”, citó el 
munícipe.

Agregó que como sociedad, anterior-
mente estaban alejados de los reflecto-

res sin embargo, hoy Acayucan es una 
referencia importante en la zona sur 
de Veracruz: “Seguramente cuando se 
habla de Acayucan ya se hace de otra 
manera, éramos una sociedad que esta-
ba alejada de los reflectores, pero hoy se 
está viendo que lo que se está haciendo 
y estamos siendo observados en otros 
lados”.

Condado Escamilla agregó que no 
se ha sentido el Gobierno Estatal y el 
Gobierno Federal en Acayucan, ni en 
todo el Estado, indicó que proyectos 
justamente como el de Tecuanapa, se 
han solicitado pero a través de ellos no 

se han hechos realidad, dijo que como 
administración municipal eso tampoco 
los iba a limitar ya que hoy en día, tanto 
el Gobierno Local, como el Estatal y Fe-
deral tienen la oportunidad de refren-
dar el compromiso con la ciudadanía y 
que ellos como Ayuntamiento lo están 
haciendo.

“Quisiéramos que con todo el re-
curso que maneja el Gobierno del Es-
tado, con todo el recurso que maneja 
el Gobierno Federal poder ver obras 
de relevancia en Acayucan, pero no es 
así, nosotros hacemos lo que nos corres-
ponde” concluyó el alcalde acayuqueño.

Estamos refrendando el compromiso
con la ciudadanía: Cuitláhuac Condado
� El alcalde de Acayucan señaló que no se han limitado en cuanto a las obras y transformación del 
municipio
� Indicó que están realizando un trabajo equilibrado tanto en la zona urbana como en las comunidades

En Soconusco...

Dotan de alimentos fríos a niños de kínder y primaria
� El alcalde Rolando Sinforoso sigue sumando esfuerzos para hacer frente a la pande-
mia del coronavirus.

Pese a la pandemia por el Coronavi-
rus que aún prevalece en el país,

el gobierno municipal del alcalde Ro-
lando Sinforoso Rosas y el gobierno del 
Estado siguen sumado esfuerzos para 
dotar de alimentos fríos a los niños de 
preescolar y primaria.

La directora del DIF municipal, Lic. 

Mónica Hernández Rocha se trasladó 
con su equipo de trabajo a la localidad 
de Palmarillo para entregar desayunos 
fríos que incluyen leche, granola, cereal, 
barra de amaranto y de cacahuate, se-
milla de girasol, frutos secos.

Los cuales fueron recibidos por pa-
dres de familias del jardín de niños 

“Josefa Ortiz de Domínguez” y la pri-
maria “Benito Juárez” de Palmarillo, 
haciéndoles saber que aunque las clases 
no serán por el momento presenciales, 
cada plantel educativo deberá hacer lle-
gar estos alimentos a cada niño de dicha 
comunidad, siguiendo las medidas pre-
ventivas por el COVID-19.

En Acayucan.......

El 80% de los jóvenes en
casa se la pasan en el celular
� La Psicóloga del DIF Sharbell Moreno recono-
ció que los hogares acayuqueños están viviendo 
problemas de rebeldía por los hijos.

ACAYUCAN, VER.- 

El 80 por ciento de las actividades en los jóvenes acayu-
queños es el uso del dispositivo móvil señaló la Psicóloga 
Sharbell Moreno Monolla que lleva a cabo terapias en las 
instalaciones del DIF Municipal de Acayucan y que reco-
noció además, que los problemas de conducta han venido 
en aumento debido a que los adolescentes no están acos-
tumbrados a tener actividades en casa porque los padres 
de familia no se las impusieron desde el inicio, por lo que 
el encierro ha desatado este tipo de conflictos familiares.

“Te puedo comentar que ahora que reanudamos las 
pláticas presenciales, nos han llegado por lo menos 8 casos 
de jóvenes que han mantenido una rebeldía en el hogar y 
que los papás ya no saben qué hacer con ellos”, la profe-
sionista explicó, que esto se desata de una serie de peti-
ciones de los padres de familia para cumplir con diversas 
tareas las cuales les cuestan trabajo porque antes no lo 
realizaban.

Moreno Monolla explicó que el no salir, para los jóve-
nes se convierte en una negativa porque ellos no evalúan 
la situación que se vive y desde luego lo ven como una 
exageración por parte de los padres de familia, indicó 
que los casos que han llegado es por solicitud del cum-
plimiento en tareas al interior del hogar esencialmente 
de limpieza, y que ellos no quieren porque los absorbe un 
dispositivo móvil.

La psicóloga insistió, en que este tipo de tareas debie-
ron haberse inculcado desde siempre en los niños y jóve-
nes, por lo que hace un llamado a la ciudadanía para que 
lo vayan llevando a cabo y evitar conflictos familiares, 
reconoció que será muy complicado que los jóvenes se re-
integren cuando pase esta pandemia, por la situación de 
que son libres, no tienen ninguna obligación que seguir, y 
si les va a costar trabajo el adaptarse, y agregó que espera 
no haya más casos de estos pero que sí será muy compli-
cado hacerse a la nueva normalidad después de 6 meses o 
lo que falte prácticamente de estar en casa.

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

 Habitantes del municipio de Hueyapan de Ocampo se 
encuentran preocupados por el incremento en los casos 
de coronavirus los cuales, contrastan en demasía con las 
cifras que muestra la Secretaría de Salud, ya que al menos 
en este extenso territorio se han registrado un número 
significativo de muertes y cuyos casos no están siendo 
atendidos debidamente ya que no existen hospitales del 
Sector Salud y la clínica del IMSS que se ubica en Juan 
Díaz Covarrubias no se da abasto.

Existe preocupación ya que al menos en la última se-
mana, se han registrado muertes en la localidad de La 
Gloria, una de las comunidades que no son muy grandes 
y que en este momento atraviesa por una preocupación 
extenuante ya que los habitantes no saben cómo atender-
se, ya pesar de que han informado a las autoridades mu-
nicipales estas no han recibido respuesta por parte de la 
Jurisdicción Sanitaria número 10 con sede en San Andrés 
Tuxtla.

Al menos en la última semana han fallecido dos perso-
nas en esta localidad y cuyas familias registran al menos 
unos 10 casos por lo que el llamado se hace extensivo para 
que se atienda y no se propague. Habitantes del municipio 
hueyapense lamentan tener poco acercamiento de los ser-
vicios de salud pese a que el subdirector de la Jurisdicción 
Sanitaria Adrián Navarrete es de este municipio y ya ha 
estado al tanto de la situación.

� Señalan que la comunidad hueyapense tiene 
varios casos por esta enfermedad; de nada sirve 
tener nexos con la Jurisdicción Sanitaria a través 
de Adrián Navarrete.

Aseguran vecinos.....

Abundan casos de covid en La Gloria
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Gran consternación gene-
ró entre feligreses catolícen-
ses de esta ciudad de Acayu-
can y de algunos otros mu-
nicipios aledaños,  la muerte 
que sufrió el sacerdote Adol-
fo Castro Méndez durante 
las primeras horas de la ma-
ñana de este domingo.

Fue a causa de problemas 
de salud que venía pade-
ciendo desde hace 20 años, 
lo que provocó que Castro 
Méndez dejara de existir y 
como última voluntad pidió 
que su cuerpo fuera velado 
por amistades y allegados a 
la familia catolícense, para 
después ser cremado y sus 
cenizas ser depositadas en 
una de las gavetas de la fa-
milia Crivelli Chicatto.

Adolfo Castro Méndez 
fue uno de los nueve hijos 
que fueron procreados por la 
pareja conformada por Apo-
lonia Méndez García y Albi-
no Castro Hernández, en la 
localidad Terreros de la Saba-

na del municipio de Dolores 
Hidalgo, Guanajuato.

Lugar del cual partió a 
muy temprana edad con la 
firme idea de entregar su vi-
da a predicar la palabra de 

“Dios” y fue en el año 1958 
cuando llegó como vicario a 
una de las parroquias católi-
cas que se ubican en el mu-
nicipio de Catemaco, para 
después estar en municipios 

como Chacaltianguis, Playa 
Vicente, Juan Díaz Covarru-
bias entre muchos otros y así 
poder llegar a la Iglesia de 
San Martin Obispo de esta 
ciudad de Acayucan.

A sus 25 años de carrera 
como sacerdote, escribió un 
libro que autonombró “Algu-
nas vivencias en veinticinco 
años de sacerdote 1958-1983”, 
en el cual dio a conocer parte 
de su biografía y de aconteci-
mientos que tuvo la fortuna 
de presenciar como vicario 
en distintas iglesias.

Sus últimos años de edad 
estuvo bajo los cuidados de 
su fiel y entrañable doctora, 
la señorita Lucila Hernández 
Gutiérrez, la cual manifestó 
en exclusiva para este Dia-
rio Acayucan las causas que 
provocaron su muerte y cada 
una de las peticiones que hi-
zo como últimos deseos an-
tes del triste fallecimiento del 
sacerdote Castro Méndez, el 
cual estaba hábito desde ha-
ce 30 años en su propio do-
micilio situado en la calle Las 
Flores del Barrio Villalta de 
esta ciudad de Acayucan.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Habitantes de la colonia “Fraternidad Antorchista” 
que se ubica a la orilla de la carretera estatal Acayu-
can-Congregación Hidalgo, viven con varias limitantes y 
algunos en la extrema pobreza, por lo que piden el apoyo 
de sus líderes y de las autoridades correspondientes para 
poder tener una mejor calidad de vida.

Fue a raíz de una denuncia anónima que realizaron 
habitantes inconformes a la página del Facebook de este 
Diario Acayucan, donde se quejan del presunto mal ma-
nejo de recursos económicos y cuotas que ha recibido su 
líder y fundador de la citada colonia, el ingeniero Cuper-
tino Salazar, como personal de esta casa editorial se dio 
a la tarea de acudir al predio que está situado a escasos 
metros de las instalaciones de la Policial Naval.

El cual, tras habitar en la entrada al predio, no fue po-
sible entrevistar para escuchar de viva voz su sentir y 
pensar sobre las quejas ejercidas en su contra.

Mientras que algunos de los habitantes que estaban 
presentes, señalaron que cuentan con servicio de luz y 
agua, pero son muchos las carencias que padecen desde 
hace varios meses.

La Secretaría de Educación de Ve-
racruz (SEV), alertó a través de un 
comunicado a los docentes aspiran-
tes para plazas magisteriales para 
que no se dejen engañar, ya que to-
dos los trámites son gratuitos.

A Continuación el comunicado 
oficial:

La Secretaría de Educación de 
Veracruz (SEV) recuerda a los aspi-
rantes del Proceso de Selección para 
la Admisión Ciclo Escolar 2020-2021 
que todos los trámites son gratuitos, 

personales y públicos, de ahí que no 
deben dejarse sorprender por quie-
nes les pidan a cambio una gratifica-
ción o cobro.

Asimismo, que la comunicación 
entre la Unidad del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maes-
tros (USICAMM), la dependencia y 
los postulantes será a través del co-
rreo electrónico y teléfonos (móvil o 
fijo) que éstos aporten al momento 
de su prerregistro.

La SEV tiene como prioridad que 

ningún docente sea engañado con la 
entrega de plazas o la promesa de 
ser agregado a alguna lista; sin em-
bargo, también es responsabilidad 
de los interesados proporcionar da-
tos precisos y verídicos a fin de que 
el intercambio de información sea 
efectivo.

En caso de aclaraciones o dudas, 
podrán comunicarse al correo in-
gresover.usicamm@msev.gob.mx o 
a llamar al 228 841 7700, extensiones 
7597 y 7632.

A partir de este lunes inician los cursos para los estu-
diantes de nuevo ingreso a bachillerato a través de la Tv 
Más, informó a través de un comunicado la Secretaría de 
Educación de Veracruz.

A continuación el comunicado oficial:
Xalapa, Ver.- Este lunes 17, a través de TVMÁS, co-

mienza el Curso de Inicio para Bachillerato 2020, impul-
sado por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 
con el objetivo de reforzar los conocimientos y habilida-
des en los estudiantes de nuevo ingreso al ciclo escolar 
2020-2021.

Hasta el 28 de agosto, de 10:00 a 11:00 horas, serán im-
partidos conocimientos sobre matemáticas, lógica, quí-
mica, inglés, lectura y expresión oral y escrita, por docen-
tes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Veracruz (CECYTEV).

Los contenidos van dirigidos a todos los subsistemas 
educativos estatales, como el COBAEV, CONALEP, TE-
BAEV, TEBACOM, bachillerato de la UPAV, CECYTEV, 
preparatoria abierta y bachillerato en línea.

Además de instituciones del sistema federal, entre 
éstas CETIS, CBTIS, CBTA, CETMAR, brigadas para el 
Desarrollo Rural y también escuelas particulares, en un 
esfuerzo conjunto de la Subsecretaría de Educación Me-
dia Superior y Superior de la SEV y Radio Televisión de 
Veracruz (RTV).

� Colonos están a disgusto por la administración 
de la “Fraternidad Antorchista”
� Una queja ciudadana a la redacción del Diario 
Acayucan destapó la cloaca; el citado no quiso dar 
entrevista

Tristeza por muerte
del Padre Adolfo Castro
� Falleció en su domicilio ubicado en el barrio Villalta, ya venía padeciendo una enfer-
medad desde hace 20 años

˚ Tras ser víctima de una avanzada diabetes y con 95 años de edad, falle-
ció este domingo el sacerdote Adolfo Castro Méndez. (Granados)

Trámites para plazas son gratuitos, alerta 
SEV a maestros, pide no se dejen engañar

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

Señalan a Cuper Salazar de
estarse hinchando las bolsas

˚ Con muchas carencias viven los habitantes de la colonia “Frater-
nidad Antorchista”, ante los presuntos abusos de su líder Cupertino 
Salazar. (Granados)  

Inicia este lunes curso para estudiantes 
de nuevo ingreso a bachillerato



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás probando distintas cosas en 
tu vida y eso siempre está bien, pero el 
amor necesita que te enfoques en un 
solo objetivo en este momento. Siem-
pre es bueno en el amor tener a una sola 
persona para amar, hay personas que 
creen en otros estilos de amor, lo que es 
totalmente respetable.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una jornada un tanto difícil para 
Tauro, deberás sortear obligaciones 
y tareas que no tienes muchas habi-
lidades para realizar, lo que implicará 
un trabajo extra, sumado a otros que 
tienes pendientes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el amor debes tratar de entender 
más los tiempos de la persona que 
tienes a tu lado, no le hagas exigencias 
que no podrá cumplir. Un proceso com-
plicado se está viviendo en tu familia 
con respecto a la salud de uno de sus 
miembros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es probable que no estés durmiendo 
bien por las noches y esto te está afec-
tando por las mañanas, dale prioridad 
al sueño y al descanso, si estás con una 
pareja estable, puede ser una buena 
forma de acercarlos y darle más amor 
a la relación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si estás en pareja, el día será muy 
provechoso, ya que podrían ponerse de 
acuerdo en los pasos a futuro que van a 
seguir. Tienes la habilidad de entregar-
les paz a las personas cuando hablan 
contigo, es muy probable que hoy al-
guien de tu trabajo te pida un consejo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que quieres te dará una 
noticia muy alegre sobre su vida. Una 
herencia o un dinero adeudado podría 
resolverse el día de hoy y recibirás ese 
dinero, úsalo para un proyecto que 
viene dando vueltas en tu cabeza hace 
bastante tiempo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes la fortuna de tener una buena 
familia apoyándote, no dejes de agra-
decerles el día de hoy todo lo que han 
hecho por ti, si necesitan apoyo de 
cualquier tipo, entrégales tú también lo 
que se merecen.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Para quienes tengan una familia for-
mada, es un buen momento para com-
partir y reunirse con todos, lecciones de 
vida importantes podrían aparecer el 
día de hoy, compártelas con tu núcleo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Vuelve a comprometerte con aquello 
que te proyecta buenas cosas para tu 
vida, no dejes que ciertas cosas en tu 
mundo te hagan desistir del camino 
que has escogido, ni tampoco que te 
hagan desviarte del sendero que llevará 
directamente al éxito en todo sentido.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás convirtiéndote en un extraño 
para tus seres queridos y todo porque 
estás pasando poco tiempo con ellos.
No intentes solucionar lo que ya está 
roto, si tuviste un quiebre con alguien o 
si una persona que estabas conociendo 
no quieres saber más de ti por un error 
que cometiste.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Acuario necesita darle más priori-
dad a las personas importantes en su 
vida, más que a quienes recién está 
conociendo. Te estás fi jando en cosas 
poco importantes a la hora de cono-
cer a alguien, estás buscando detalles 
físicos y defectos para desechar a las 
personas.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es importante que Piscis deje de 
lado esas bajas anímicas por las que 
suele pasar cuando algo no resulta, 
especialmente el día de hoy. Tienes 
una oportunidad nueva de amar y estás 
pensando en dejar ir a esta persona.
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CIUDAD DE MÉXICO.

En cualquier otra parte del mundo la pande-
mia y el frío hubieran recluido a la gente en ca-
sa. Netflix, pizza, vino o chelas hubiera sido la 
solución...

Pero ayer, algunos fans de El Tri rompieron la 
sana distancia. Muchos de ellos, con las cancio-
nes en la voz de Alex Lora, se metieron al slam y 
bailaban empujándose unos contra otros.

El concierto, en el Foro Pegaso, en el Estado 
de México, también sirvió para que Lora pre-
sentara Los héroes de blanco, tema dedicado 
al personal médico que lucha contra el nuevo 
coronavirus.

Así fue el show que inició a las 9:30 de la no-
che, en el que los asistentes siempre encontraron 
una combinación o una solución para todo. Por 
ejemplo, si ayer se cayó el cielo, no importó, todos 
dentro de un auto para ir al Foro Pegaso a ver a El 
Tri, y si el frío adormeció los dedos del pie, adiós 
a los carísimos vasos de café, unas chelitas hela-
das para entrar en ambiente y clima.

La gente sobre el cofre para calentarse y las 
altas e intermitentes prendidas para darle foco 
a quienes salieron a chavorruquear con sus ba-
cachos, legales o infiltrados, mientras sus com-
pañeros los grababan en el celular bailando y 
simulando oler una mona.

Un grito las pidió. “Ya sáquenla y rolen”, gri-
taron unas chicas, sobre la cajuela de su camio-

neta. Así despedían Perro negro y callejero.
Hubo menos autos que el debut de los auto-

conciertos, hace una semana con Moderatto y 
sus mil 500 motores, pero las risas no faltaron. 
Seis meses después de no dar un concierto, Alex 
Lora trajo la pila bien cargada: mentando ma-
dres, pitorreándose de los políticos, cantando el 
Himno Nacional y soltando la mayor cantidad 
de groserías que pudo contener durante todas 
estas semanas.

Leyó saludos a los de Morelia y sacó las bro-
mas del chorizo verde, porque hubo que rendir 
tributo a la tierra del Chorizo Power, diría el na-
rrador Christian Martinoli, Toluca. El Tri estuvo 

en la casa, y también los coches le regresaron el 
gesto con una mentada a puro bocinazo. Con tan 
calurosa bienvenida, héroe del rock nacional se 
sintió en casa y les dedicó una canción a los del 
Estado de México.

Sacando el cobre una vez más, a los pies del 
escenario 360 grados, los verdaderos fans del 
grupo se olvidaron del fango, del gélido viento 
y armaron su slam. Los muchachos aventurados 
conservaron el cubrebocas, pero rompieron la 
sana distancia con tal de volver a sentirse libres 
con un anfitrión que deja muy clara su postura 
“¡Qué chingue a su madre el gobierno y que viva 
el rocanrol!”.

El “TRI” hizo despapaye
� El grupo hermanó a los asistentes en el autoconcierto en el Foro Pegaso, aunque hubo quien se 
quitó el cubrebocas y bailó en conjunto

Revelan la verdad sobre la 
desaparición de la muñeca ‘Annabelle’

Tras viralizarse que la mu-
ñeca diabólica Annabelle ha-
bía “escapado” del Museo 
Warren en Connecticut, Esta-
dos Unidos, surgieron dos ver-
siones sobre este hecho.

El primero retoma una de-
claración de la actriz Annabe-
lle Wallis, quien comparte el 
mismo nombre que la muñeca, 
de acuerdo con una entrevista 
que le hizo el medio The Ho-
llywood Reporter, la actriz ha-
bló cuando Tom Cruise corrió 
con ella frente a la cámara en el filme “The Mummy”.

Según contó el medio, un usuario de YouTube creó la con-
fusión cuando tradujo la entrevista al chino y cambió a ”An-
nabelle escapó”.

La segunda versión señala que esta confusión se pudo 
haber dado después de que Warner Bros, distribuidor de la 
película, publicara un video en el que mostraba a la muñeca 
aburrida en los estudios de Los Ángeles durante la cuarente-
na por el COVID-19.

 En el video se puede ver como Annabelle pasa la cuarente-
na realizando distintas actividades en su casa hasta que llega 
al día 141 y decide huir en un carro de golf con una mascarilla.

Sabrina Sabrok convoca a 
casting para su nueva película
� Es indispensable ser miembro de su plataforma exclusiva 

para fans, con un costo de 5 dólares mensuales

CIUDAD DE MÉXICO

Sabrina Sabrok, uno de esos muy pe-
culiares personajes de nuestra cultura 
popular, ofrece trabajo.

Se trata de un casting para ser parte 
del elenco de su próxima película para 
adultos.

 En cuanto a los requisitos, Sabrina 
no ofreció más detalles.

Sin embargo, aclara que es indispen-
sable ser miembro de su plataforma 
exclusiva para fans, con un costo de 5 
dólares mensuales.

¿Sospechoso? Diríamos que sí, un 
poco.

Sabrina continúa con su carrera co-
mo vocalista de una banda de metal y 
productora de cine para adultos.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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CIUDAD DE MÉXICO

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, 
dio a conocer en conferencia de prensa los horarios y cana-
les oficiales de toda la programación de “Regreso a clases - 
Aprende en Casa II”.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de-
talló la programación y los contenidos de las teleclases que 
iniciarán el próximo 24 de agosto.

El funcionario destacó que para la educación básica se des-
tinarán tres canales.

Vamos a poder llegar a todos los hogares”, afirmó.

CIUDAD DE MÉXICO

En lo que va de la presente administración, las opera-
ciones del Servicio Integral de Vigilancia Aérea (SIVA) de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha generado 
pérdidas superiores a los 13 mil millones de pesos al cri-
men organizado, informó el general de Ala piloto aviador, 
Román Carmona Landa.

El jefe del Centro de Mando y Control del SIVA, de-
pendiente del Estado Mayor de la Defensa Nacional, deta-
lló que el monto está integrado por acciones en territorio 
nacional, así como por colaboraciones con Guatemala y 
Belice.

Estamos hablando que hemos afectado a la delincuen-
cia organizada en México con un costo aproximado, y ma-
yor, a los 6 mil millones de pesos. En base a la información 
con la que apoyamos a Guatemala y Belice en particular, 
en donde aterrizan a mayoría de las aeronaves ilícitas se 
han logrado asegurar en esos países, el valor de más de 7 
mil millones de pesos.

 
De tal manera que si sumamos en lo general, estamos 

hablando de una afectación de más de 13 mil millones de 
pesos, en esta administración y con esa cooperación in-
ternacional, si hablamos de Guatemala, Belice y México”, 
explicó el general Carmona Landa.

Agregó que la cifra es 50 por ciento mayor, en compa-
ración con el mismo periodo de la pasada administración.

El SIVA está integrado por cuatro componentes, un 
Centro de Mando, el cerebro operacional en donde laboran 
80 personas con diversas especialidades, tanto del Ejército 
como de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), las 24 horas del 
día.

El segundo componente es un sistema de radares te-
rrestres y aerotransportados, de última generación, para 
cubrir todo el espacio aéreo mexicano.

El tercero es un componente de intercepción que se in-
tegra con aviones de ala fija tipo T6 y F5; y un último es 
un componente de aseguramiento de las aeronaves, de la 
carga, y en su momento de las personas que se dedican a 
la delincuencia organizada, este se compone con helicóp-
teros Blackhawk y Cougar”, detalló el jefe del Centro de 
Mando del SIVA.

El SIVA mantiene una coordinación interinstitucional 
con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), de Marina-Armada de México (Semar), de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) en el ámbito de las autori-
dades aeronáuticas.

QUERÉTARO.

Luego de que el pasado jueves fue apre-
hendido el presidente municipal de Colón, 
Alejandro “N”, el ayuntamiento nombrará un 
alcalde sustituto en sesión extraordinaria de 
cabildo programada para este 18 de agosto.

Así fue informado por la municipalidad, 
luego de que el edil fue vinculado a proceso 
por su presunta responsabilidad por un pre-
sunto daño al erario estimado en 40 millones 
de pesos en el que habría incurrido, junto a 
dos funcionarios más con quienes fue ingre-
sado al Centro de Reinserción Social (Cereso) 
de San Juan del Río.

En un comunicado de prensa, el municipio 
informó que en razón de la determinación del 
juez de control de vincular a proceso y decre-
tar prisión preventiva a tres servidores públi-
cos por un lapso de 15 días, se procederá a la 
suspensión laboral de los involucrados.

De esta manera, además de nombrar un  
presidente suplente, se nombrará a encarga-
dos de despacho de las Secretaría Técnica y 
de Desarrollo Urbano y Ecología.

Según el ayuntamiento, en lo referente 
al estado de la administración pública mu-
nicipal se informó que las 13 secretarías que 
conforman su estructura orgánica han man-
tenido y mantendrán su operación bajo las di-
rectrices que señalan los programas públicos 
vigentes.

Vigilancia aérea genera pérdidas 
de 13 mmdp a crimen organizado
� En lo que va de la presente administración, des-
tacan las operaciones del Servicio Integral de Vigi-
lancia Aérea (SIVA) de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena)

SEP da a conocer horarios y 
canales para regreso a clases
� El secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma, detalló la programación de ‘Regreso 
a clases - Aprende en Casa II’

Vinculan a edil de Colón por 
presunto daño al erario de 40 mdp

Se forma la tormenta tropical 
‘Genevieve’ en el Pacífico mexicano

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) informó que esta tarde 
se formó la tormenta tropical “Ge-
nevieve”, la cual mantendrá un 
desplazamiento paralelo a costas 
del Pacífico mexicano.

La amplia nubosidad de “Ge-
nevieve” genera lluvias intensas 

en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y 
Veracruz, con rachas de viento 
fuerte y oleaje elevado, detalló la 
dependencia.

El centro de la tormenta tropical 
se localiza a 450 km al sur-suroeste 
de Lagunas de Chacahua, Oaxa-
ca y a 530 km al sur de Acapulco, 
Guerrero.

� La amplia nubosidad de “Genevieve” genera lluvias in-

tensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, detalló la Conagua
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Toluca vence 3-2 a los Tigres en el 
Nemesio Diez, dentro de la fecha 5 de 
la Liga MX. Gignac colocó el prime-
ro para los felinos al minuto 40 de la 
primera mitad, pero rápidamente lle-
gó el empate por parte de los Diablos 
Rojos, en una jugada revisada por el 
VAR, tras la anotación de Enrique Tri-
verio al 44.

Para el segundo tiempo, Toluca se 
puso en ventaja con gol de Canelo, 
tras un remate de cabeza, después de 
un tiro esquina cobrado por Rubens 
Sambueza.

Tigres no desesperó y fue al ata-
que, y al 72 de tiempo corrido, de nue-
va cuenta Gignac, vía penal colocó el 
empate.

Al final del juego, Alexis Canelo, 
media vuelta reventó el arco para 
que los Diablos se quedaran con el 
triunfo.

El siguiente juego para el Toluca, 
será el domingo como local, enfren-
tando a las Chivas, mientras que los 
Tigres, reciben el fin de semana a las 
Pumas.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se adjudicó 
este domingo su cuarto triunfo de la temporada, de seis 
pruebas disputadas, en el Gran Premio de España de 
Fórmula 1, ampliando así su ventaja al frente de la clasi-
ficación general del Mundial.

Hamilton, que logró la ‹pole position› en la víspera 
y no vio peligrar nunca su primera plaza, finalizó por 
delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y del 
finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), segundo y tercero, 
respectivamente.

El punto extra para el autor de la mejor vuelta de la 
carrera fue para Bottas.

Los Racing Point del canadiense Lance Stroll y 
del mexicano Sergio Pérez terminaron al pie del podio.

El español Carlos Sainz Jr (McLaren), el alemán Sebas-
tian Vettel (Ferrari), el tailandés Alexander Albon (Red 
Bull), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el británico 
Lando Norris (McLaren) completaron el ‘Top 10’.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) se vio obligado 
a abandonar poco después de la mitad de la carrera tras 
sufrir un problema eléctrico, que detuvo su motor.

En el infierno....

¡El diablo manda!
� Toluca derrotó en juegazo 3 por 2 a los Tigres con todo y portero debutante; gran 
partido de Sambueza.

Hamilton gana en España y 
rompe récord de Schumacher
� El británico de la escudería Mercedes conquista 
el Gran Premio de España y se convierte en el piloto 
con más podios en F1

El arquero costarricense del París Saint-Germain, Keylor 
Navas, que sufrió una lesión muscular en un muslo el miérco-
les en la victoria ante el Atalanta (2-1), es baja para el duelo de 
semifinales de la Champions League el martes contra el RB 
Leipzig, anunció este domingo el club de la capital francesa.

Su compañero Idrissa Gueye está “con cuidados por una 
alerta muscular que sintió ayer (sábado) en el entrenamien-
to” y es “seria duda” para el partido ante el conjunto alemán, 
apuntó el PSG.

La escuadra parisina buscará el pase a la primera final de 
Liga de Campeones en su historia ante el conjunto alemán 
que dio cuenta del Atlético de Madrid, y lo hará con el guar-
dameta español Sergio Rico bajo los tres postes el próximo 
martes.

� El guardameta costarricense salió con una lesión 
muscular del duelo ante el Atalanta y no podrá ver 
acción ante el RB Leipzig

Keylor Navas se perderá la 

semifinal de Champions

¡Sevilla ya se instaló en la final!
� Dejó fuera al Manchester United y va por su sexta copa de la Europa League

El Sevilla FC consiguió su pase a 
la final de la UEFA Europa League 
tras revertir el marcador y vencer 2-1 
al Manchester United en el Estadio 
Rhein Energie de Alemania.

Los ingleses se adelantaron en el 
marcador apenas al minuto 9 de tiem-
po corrido con anotación de Bruno 
Fernandes por la vía del penal luego 
de una falta sobre Marcus Rashford.

El Sevilla no se quedó atrás y al 25’ 
empató el encuentro tras un centro 
raso de Sergio Reguilón que terminó 
en los pies de Suso, que aprovechó el 
vencimiento del arquero De Gea para 
enviar el balón al fondo de la portería 
y así poner el 1-1.

Fue hasta la segunda parte que los 
españoles remontaron el marcador 
luego de un centro de Jesús Navas que 
desconcentró a la defensa del Man-
chester United y Luuk de Jong no des-

perdició la oportunidad de disparar 
desde el área chica para otorgarle el 
triunfo a su equipo.

De esta manera, Sevilla logró avan-

zar a la final del torneo que se jugará el 
próximo 21 de agosto contra el equipo 
que resulte vencedor en el duelo entre 
Inter de Milan ante Shakhtar Donetsk. 

Messi habría tomado la decisión de 
dejar al Barcelona, y lo quiere hacer en 
el siguiente mercado de fichajes que 
está próximo.

Luego de la humillante elimina-
ción a manos de Bayern (2-8) de la 
Champions League, el argentino pa-
rece que quiere alejarse de la entidad 
balugrana.

De acuerdo a la información 
de  Goal, Messi le advirtió en reitera-

das ocasiones al club de que el cami-
no que se estaba tomando no era el 
adecuado en muchas decisiones y se 
encuentra bastante molesto con los 
últimos acontecimientos. Él ya había 
avisado que, jugando así, no alcanza-
ría para conseguir los objetivos. Y el 
tiempo le ha dado claramente la razón.

Así que, ahora, el mejor de todos los 
tiempos se encuentra a la espera de ver 
cómo se desarrollan los acontecimien-

tos y qué decisiones toma la junta di-
rectiva que preside Josep María Barto-
meu. Y a la vez estaría evaluando a su 
futuro porque no se puede descartar 
ningún escenario.

Messi acaba contrato en junio de 
2021 y de momento no ha renovado. Si 
Messi se quisiera ir del Barça, provoca-
ría un terremoto en Cataluña y en todo 
el mundo del fútbol.

¡Messi se quiere ir!
� La estrella del Barcelona está 
buscando opciones para cambiar 
de aires ante la humillante derrota 
de los culés
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CIUDAD DE MÉXICO.

Hace unos días, la esposa de Dont’a 
Hightower, linebacker de los Patriotas, 
reveló que, durante su labor de parto, el 
jugador estuvo con ella gritando: “¡28-3, 
nunca te rindas!”, frase usada en alusión 
al Super Bowl LI, en el que Nueva Ingla-
terra iba abajo por ese marcador contra 
Atlanta y remontó para ganar.

Bueno, ocurre ahora que Hightower 
es uno de los jugadores que la NFL no 
verá este año en los emparrillados. La 
temporada 2020 será bastante atípica a 
causa del covid-19. Mientras los equi-
pos aún dirimen si habrá público en 
los estadios, hay jugadores, 67 para ser 
exactos, y cinco oficiales que han dado 
un paso de lado: no jugarán por temor a 
un contagio, tanto de ellos como de sus 
familiares.

 El sindicato de jugadores y la Li-
ga llegaron a un acuerdo para que los 
elementos que no desearan participar 
lo pudieran hacer. Al no jugar, no reci-
birían su salario, pero sí una compen-
sación de 150 mil dólares. Para los que 
tienen un mayor riesgo de salud, debido 
a situaciones médicas, será de 350 mil.  

Hightower, quien el 16 de julio se 
convirtió en padre por primera vez, di-
jo: “Entiendo que uno puede contagiar-
se yendo al supermercado, pero no voy 
a poner en riesgo la salud de mi familia 

por dinero”.
Asimismo, los Gigantes se quedarán 

sin su tacle estelar, Nate Solder: uno de 
sus hijos está en un tratamiento por cán-
cer y no quiere llevar el virus a su hogar, 
a donde, además, este verano llegó su 
segundo vástago. “Con miedo y tem-
blor, luchamos por mantener nuestras 
prioridades y, para nosotros, la salud 
de nuestros hijos y la salud de nuestros 

vecinos está antes que el futbol ameri-
cano”, dijo Solder, quien en 2014 venció 
un cáncer.

Los Delfines, por su parte, se queda-
ron sin su original cuerpo de receptores: 
Albert Wilson y Allen Hurns se dieron 
de baja. “No fue una decisión fácil, pe-
ro decidí excluirme para hacer lo mejor 
para mi familia, especialmente con un 
bebé en camino”, sentenció Hurns.
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EMERGENCIAS

¿Porqué al mundo del fútbol, críticos, analistas, fanáticos 
se les hace muy complicado señalar que hoy por hoy Keylor 
Navas es el mejor portero del mundo? ¿Porque ya no jue-
ga en el Madrid? ¿Porque no ha sido campeón del Mundo? 
¿Porque es de Costa Rica y pertenece a Concacaf? En México, 
hemos inclusive querido comparar las cualidades de Ochoa 
con Navas cuando ciertamente el tico acompañado de una 
excelente trayectoria se unge como el mejor de nuestra zona 
futbolisticamente hablando.

Keylor Navas, actualmente portero del PSG en Francia, 
jugará semifinales de la UEFA Champions League y tiene 
la oportunidad de lograr su cuarta ‘Orejona’ ya que se man-
tiene en un equipo top de Europa que año con año ansía el 
título continental.

Pero vámonos a las estadísticas que tanto les gustan. 
Keylor Navas, se encuentra entre los 7 guardametas que han 
levantado ese trofeo, tres de ellos jugando para el Real Ma-
drid, los casos de Juanito Alonso que fue el primero en los 
años 1956, 1957 y 1958. Además de Iker Casillas que la ganó 
en el año 2000, en el 2002 como suplente entrando de relevo 
por César y luego la ganó en 2014.

Del año de 1971 a 1973 Heinz Stuy logró la hazaña para 
el Ajax de Holanda y fue el segundo en sumarse a la lis-
ta de tres champions consecutivas, pero que fue alcanzada 
los tres años siguientes por un espectacular Sepp Maier, el 
histórico portero del Bayern Múnich consiguió los títulos 
europeos con los bávaros los años 1974, 1975 y 1976.

Raymond Clemence es el primero de la lista en no con-
seguirlas seguidas. Curiosamente, sus tres copas de Europa 
con con el último club al que Keylor Navas le ha ganado una 
final de champions, el Liverpool, en 1977, 1978 y 1981.

No podía faltar un guardametas del Barcelona, el caso de 
Víctor Valdés en tiempos donde se ha disputado con Casi-
llas las hegemonía en el arco, superado por Casillas pues al 
final era el arquero elegido para la selección española, no es 
menos la carrera de Valdés ganador de la Champions en los 
años 2006, 2009 y 2011.

Pero tuvieron que pasar 40 años para que otro guardame-
ta ganara 3 Champions League como se le denomina ahora, 
y ese fue el tico Keylor Navas el cual conquistó el título con-
tinental para el Real Madrid en los años 2016, 2017 y 2018.

KEYLOR NAVAS

¿Qué le falta para que lo consideren ser el mejor guarda-
meta del mundo?, ¿Ganar la Champions este año con el PSG?

Dentro de su carrera en Europa, ha sumado cualquier 
cantidad de títulos, sin olvidar que ganó 4 mundiales de 
clubes con el Real Madrid, 3 Súper Copa de la UEFA además 
de los títulos en las ligas locales tanto en España como en 
Francia.

 
Los títulos a nivel selección son muy importantes. Messi 

no ha ganado un mundial, Cristiano Ronaldo no ha ganado 
un mundial, y han sido considerados los mejores del mundo 
en los últimos años y algunos los catalogan inclusive por 
encima de Pelé, Maradona, Zidane o Ronaldo y Ronaldinho 
que si conquistaron el título mundial con sus selecciones.

Karl-Heinz Rummenigge, Presiden-
te del Bayern, aseguró que el equipo no 
celebró tras haberle metido 8 al Barce-
lona y calificar a las semifinales de la 
Champions League.

“Después del partido, fui al vestua-
rio y esperaba ver a los jugadores cele-
brar esta gran victoria. Pero, de hecho, 

estaban muy tranquilos y ya enfocados 
en el próximo partido”, dijo el ex fut-
bolista para la cadena Sky Sport Italia.
 
Por otro lado, Rummenigge destacó el 
trabajo de Hansi Flick desde que tomó 
las riendas del Bayern: “Flick ha cam-
biado radicalmente este equipo. Por lo 

general, el juego alemán no es ofensivo 
ni atractivo, pero Flick ofrece un fútbol 
extraordinario”.

“La explosión del equipo es una sor-
presa, Hansi hace un muy buen traba-
jo. Logró cambiar algo desde su primer 
día y se convirtió en un gran entrena-
dor”, cerró.

Después de la fractura de tibia y peroné que sufrió en no-
viembre de 2018 y  que casi le cuesta la pierna y la vida, el 
mariscal de campo Alex Smith, recibió autorización para re-

¡Bayern mesurado!
� No celebró goleada al Barcelona, ya se enfocan en el siguiente juego

LIDERES:
¿Qué le falta a Keylor Navas para ser considerado el mejor portero del 
mundo?

Alex Smith vuelve a la actividad 
tras casi perder la pierna

� El mariscal de campo de Washington que sufrió una grave lesión hace 21 meses, reci-

bió autorización para integrarse a los entrenamientos

incorporarse a las actividades y lanzar pases durante las 
prácticas del Washington Football Team.

Cabe recordar que después de la grave lesión, una infec-
ción comprometió aún más la salud del mariscal de campo 
que incluso estuvo en riesgo de perder la pierna y la vida. 
Incluso llegó a especularse que la carrera de Alex Smith en 
los emparrillados había llegado a su fin.

A través de redes sociales, el Washington Football Team 
compartió imágenes y video donde se puede apreciar el 
regreso de Alex Smith a los entrenamientos donde se dio 
tiempo de lanzar algunos pases.

Tras recibir la noticia de la reincorporación del QB a 
las prácticas, la familia del jugador lo tomó por sorpresa 
cuando salía de su domicilio para bañarlo con champán a 
manera de festejo.

La NFL no es prioridad; ya 
son 67 jugadores que claudican

� Por temor a contagiarse de covid-19 y llevar la infección a sus familias, algunos elemen-

tos han optado por no jugar la entrante temporada 2020 y, por ende, no recibir su salario, 

aunque sí una compensación económica
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Aparatoso accidenté automovilís-
tico provocó el conductor del taxi 577 
con placas de circulación 90-79-XCX, 
el cual se impactó contra el costado 
de una camioneta Ford 4X4 color 
blanco con placas de circulación XK-
8964-A del Estado de Veracruz, en el 
Barrio el Zapotal de esta ciudad de 
Acayucan.

Fue sobre el cruce que compren-
den las calles Vicente Guerrero y 
Porfirio Díaz donde se registró este 
accidenté vehicular alrededor de las 
15:00 horas de este domingo.

El cual fue producto de un cla-
ro descuido e irresponsabilidad de 
parte del conductor de la unidad de 
alquiler, ya que pese a que contaba 
con preferencia vehicular, no respeto 
el cruce vehicular  que ejercía la con-
ductora de la citada camioneta que 
transitaba sobre Porfirio Díaz hacia 
la Hidalgo y tras el impacto entre 

dichas unidades, el taxi quedo con 
severos daños materiales sobre su 
frente.

Cabe señalar que la mujer fue au-
xiliada por uno de sus familiares y 

tras no haber tomado conocimiento 
de este hecho alguna autoridad, am-
bos conductores llegaron a un mu-
tuo acuerdo para que el problema no 
trascendiera a otras circunstancias.

  PENJAMO, GTO .- 

La tarde del domingo dos hom-
bres fueron localizados ejecutados en 
el asiento trasero de un taxi que fue 
abandonado cerca de la compuerta de 
la Presa La Golondrina, en Pénjamo , 
Guanajuato.

El taxi abandonado entre unos ár-
boles con los cuerpos en su interior es 
color blanco con rayas rojas de Orizaba, 
Veracruz, con número económico 697, 
placas de circulación 7827XCZ del Es-
tado de Veracruz.

El hallazgo se dió cuándo una per-
sona llevó a pastar a dicho lugar a sus 
animales, y escuchó varias detonacio-
nes, de armas de fuego y al asomarse 
a la distancia observó el vehículo por 
lo que dio parte a las autoridades, las 

cuáles al llegar hallaron a dos cuerpos 
de dos hombres ejecutados en el asiento 
trasero. ejecutados por arma de fuego.

Las víctimas vestían playeras color 
rojo y azul, así como pantalones de 

mezclilla azul y al momento se desco-
nocen los generales de las víctimas así 
como si alguna de ellas se trate del chó-
fer de la unidad de alquiler de origen 
orizabeño.

ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Ebrio conductor de un autobús urbano de la ciudad de 
Coatzacoalcos con número económico 159,  provocó ac-
cidente vehicular tras perder el control del volante y co-
lisionar de forma lateral contra un automóvil particular 
en el Fraccionamiento Ciudad Olmeca del citado puerto.

Fue sobre el Boulevard Los Olmecas donde se registró 
este accidente automovilístico, luego de que el impruden-
te conductor de la pesada unidad que cubría la ruta Ol-
meca-Alameda, pegara sobre el costado de un automóvil 
Nissan tipo Tsuru color negro que estabas estacionado.

Al lugar arribaron autoridades policiacas y de Tránsi-
to y Vialidad para tomar conocimiento del hecho y orde-
nar el traslado de las dos unidades al corralón correspon-
diente, mientras que el responsable fue asegurado por 
Navales tras encontrarse alcoholizado. 

Los padres han pedido que se dé con los responsables 
de tal negligencia médica, puesto que al bebé de cortaron 
casi 15 centímetros de su cabeza

Recientemente se dio a conocer la terrible noticia de que 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de La 
Margarita, a un bebé le cortaron parte de su cabeza duran-
te la cesárea que le realizaron a su madre.

Debido a esto, los padres han pedido que se dé con los 
responsables de tal negligencia médica, puesto que al bebé 
de cortaron casi 15 centímetros de su cabeza.

El hecho fue denunciado durante una entrevista a Ca-
nal 13, donde Mariel Carreón y Gerardo Muñoz, padres 
de Nicolás, contaron que el pasado 27 de julio la madre in-
gresó al hospital para dar a luz; sin embargo, el nacimiento 
no pudo ser por parto natural y tuvieron que realizarle 
cesárea.

Agregaron que debido a que la madre presentaba sín-
tomas de COVID-19, no la dejaron ver de inmediato a su 
bebé, sino que varios días después, cuando logró ver a su 
hijo de lejos, vio que tenía la cabeza cubierta, y las enfer-
meras le indicaron que el bebé había sufrido una cortada 
durante la cesárea, pero que era de apenas 3 a 5 centíme-
tros, sin embargo, cuando por fin pudo ver a su bebé, que 
la cortada era mucho mayor a lo que le habían informado.

¡Aparatoso choque
en el barrio Zapotal!
� El coleguita acayuqueño del 577 se fue a estrellar contra una cuatro por cuatro

˚ Conductor del taxi 577 provoco un accidenté vehicular en el Barrio el Zapotal, tras impactarse 
contra una camioneta particular. (Granados) 

 ¡Hallan dos ejecutados en un taxi de Orizaba!
� La unidad fue encontrada en el Estado de Guanajuato; las víctimas fueron asesina-
das a balazos y los dejaron en el asiento trasero

¡Urbano casi
destroza un tsuru!
� El conductor perdió el control del volante y 
se abalanzó contra el auto compacto 

˚ Urbanero laboraba ebrio en Coatzacoalcos y provoco un accidente 
vehicular en el Fraccionamiento Ciudad Olmeca. (Granados)

En una cesárea……

¡Le partieron la cabeza
a una recién nacida!a
� Los hechos ocurrieron en una clínica del 

IMSS; fue al momento de practicar la operación
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JOSÉ AZUETA, VER.- 

Encuentran a 2 personas ejecu-
tadas en el paraje de los mangales, 
a orillas de la carretera federal 145 
José Azueta - Loma Bonita.

La mañana de ayer domingo 
fueron hallados los restos de dos 
personas del sexo masculino, de 
acuerdo con los primeros repor-
tes, uno de los cuerpos estaba 
embolsado y otro al descubierto. 
Ambos, con huellas de tortura.

De acuerdo a información de 
autoridades, los cadáveres fueron 
tirados en el paraje conocido como 
“Los Mangos”, ubicado sobre el 
tramo carretero Loma Bonita-Lin-
da Vista. 

Se estableció que los cadáve-
res se encontraron maniatados y 
vendados de los ojos; uno de ellos 
quedó envuelto en una bolsa de 
nylon transparente. 

Según las primeras pesquisas, 
ambos varones fueron asesinados 
a balazos.

Cabe mencionar que en ese 
mismo paraje “Los Mangos”, el 30 
de octubre del 2017 fueron tirados 
los cadáveres de seis personas, 
cinco hombres y una mujer, quie-
nes antes de ser asesinadas fueron 
torturadas.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven mujer con trabajo de par-
to murió este fin de semana luego de 
que supuestamente sus familiares no 
le permitieran recibir atención médica, 
pues su religión no se los permite. El 
bebé nació con vida pero la madre no 
aguantó y murió, por lo que autorida-
des correspondientes tomaron conoci-
miento para deslindar responsabilida-
des al respecto.

Los hechos se dieron el pasado sá-
bado en la comunidad de Michapan 
perteneciente a este municipio, donde 
se dio a conocer el deceso de una per-
sona cuando tenía trabajo de parto. El 
médico del pueblo no quiso meterse en 
problemas y dejó el caso en manos de 
la Unidad Integral de Procuración de 
Justicia de la ciudad. 

Karla Lizeth Gaspar Prieto, de 25 
años de edad, tuvo trabajos de parto 
pero al tener complicaciones parte de 
la familia pidió la intervención de un 
médico y poder ayudar a la dama; sin 
embargo, la otra parte, integrante de 
una secta religiosa no quiso argumen-
tando que Jehová no permitía ello y 
que la mujer podría parir sola.

En lo que discutían y la mujer era 
atendida por una partera, finalmente 

se logró que el producto viviera pero 
lamentablemente la mujer falleció en el 
trabajo de parto. 

Familiares de la joven mujer consi-
deraron que la muerte de la dama ha-

bía sido una falta de responsabilidad 
de parte de su pareja, por lo que se pi-
dió el apoyo de las autoridades corres-
pondientes y se deslinden responsabi-
lidades en torno al caso.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

Consumados y expertos ladrones podrían estar usando 
a niños para cometer sus atracos en diversos comercios de 
la ciudad, tal y como sucedió con un local en el barrio Tama-
rindo de la ciudad, donde una mujer distrajo a la encargada 
mientras una niña robaba un teléfono celular. 

Las imágenes quedaron grabadas en un video de seguri-
dad que existe al interior de la tienda y se observa claramente 
que una mujer distrae a la encargada mientras que la peque-
ña ingresa para llevarse el aparato telefónico en apenas unos 
segundos.

Minutos después la encargada se da cuenta del atraco y 
avisa a la policía pero pese a dar un rondín en las inmediacio-
nes no se puede dar con el paradero de las dos ladronas.

El video y las imágenes dan a entender que ahora los niños 
son usados por los mayores para cometer un sin fin de irregu-
laridades en varios aspectos.

¡Torturados y embolsados!
� Fueron hallados los restos de dos masculinos en la carretera a Sayula de Alemán 
en un paraje conocido como Los Mangos

 ̊ Dos masculinos tirados a orillas de la carretera Sayula de Alemán a ciudad Alemán.-

¡Tragedia en Michapan, murió
joven mujer en trabajo de parto!
� Dio a luz a un bebé sin embargo requería atención médica y no la llevaron; la familia de la infortunada pide 
que se investigue

˚ Por no dejar que recibiera atención médica, joven mujer falleció en trabajo de parto.- ALONSO

¡Le “relinchó” el caballo 
de acero a un oluteco!

� Joven motociclista tuvo que ser trasladado al 
hospital luego de derrapar en su moto

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Joven motociclista de la colonia Los Laureles de este mu-
nicipio fue ingresado de urgencias al hospital regional Olu-
ta-Acayucan luego de que derrapara aparatosamente cuando 
iba en su caballo de acero.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado cuando 
se reportó a los paramédicos de Protección Civil de Oluta a 
cargo de Pedro Serrano, que una persona estaba lesionada.

Rápido los paramédicos acudieron para atender al joven 
Deyron Carvajal Cortés de 22 años de edad y con domici-
lio conocido en la Colonia Los Laureles de este municipio, 
quien presentaba posible estado etílico y diversos golpes en 
el cuerpo.

No puede ser…

¡En Acayucan, sorprenden
robando a una menor de edad!
� Una mujer la llevó a un negocio y en lo que distrajo a la 
encargada la pequeña se embolsó un celular; las autori-
dades ya investigan
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La Fiscalía Regional vinculó a proceso a siete policías de 
Álamo por tentativa de homicidio, según informó la Fiscalía 
General del Estado de Veracruz, mediante un comunicado y 
se les reiteró la prisión preventiva oficiosa.

A continuación el comunicado oficial:
Tras la presentación de datos suficientes, idóneos y per-

tinentes, la Fiscalía Regional Zona Norte-Tuxpan obtuvo la 
vinculación a proceso en contra de 7 elementos de la Policía 
Municipal de Álamo.

Los delitos por los cuales quedaron vinculados Guillermo 
“N”, Daniel “N”, Martín “N”, Filiberto “N”, Pedro “N”, José 
Israel “N” y Francisco “N” son los de tentativa de homicidio, 
ultrajes a la autoridad y daños en agravio a los elementos de 
la Fuerza Civil, así como delitos contra la salud en su moda-
lidad de narcomenudeo en su forma de posesión simple de 
marihuana.

El Juez de Control resolvió la correspondiente vinculación 
a proceso a petición de la Fiscalía, además de mantener firme 
la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el perio-
do de un año.

¡Taxista embistió a
repartidor de comida!
� El accidente ocurrió muy cerca de la carretera; el jinete de acero tuvo que ser 
atendido por paramédicos de la Cruz Roja

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Un motociclista fue arrollado 
por un taxi en la Colonia Emilia-
no Zapata cerca de la carretera 
federal 180 entrando sobre la ca-
lle Tierra y libertad, de acuerdo a 
versiones del mismo taxista.

El conductor de la motocicleta 
responde al nombre de Román 
Ojeda Martínez de 18 años de 
edad con domicilio en la Colonia 
ampliación el Arenal que condu-
cía de manera normal sobre la 
carpeta de rodamiento cuando 
el taxi con número marcado 197 
de esta ciudad San Andrés Tuxtla 
lo impactó, dejándolo con algu-
nas lesiones en el cuerpo con la 
motocicleta quebrada de algunas 
partes. 

El conductor pide que el taxista 
se haga responsable de los gastos 
ya que él se dedica a trabajar de 
repartidor de comida, y presunta-
mente recibió amenazas por parte 
del taxista.

Al lugar llegó la policía muni-
cipal para tomar conocimiento del 
caso al igual que cruz roja mexi-
cana brindándoles los primeros 
auxilios. El motociclista pondrá 
su denuncia correspondiente.

Tras 9 años, madre localiza 
el cuerpo de su hijo en fosa común
� Lorena Vallejo recuerda que su hijo Cristhian Daniel Mundo Vallejo despareció 
a fi nales de octubre del 2011, fecha en que comenzó su agonía, buscándolo hasta 
encontrarlo

COAHUILA.

La espera terminó para Lorena Vallejo, 
quien desde hace nueve años inició la bús-
queda de su hijo, un joven de entonces 18 
años de edad, cuyo cuerpo se encontraba en 
una fosa común del panteón La Paz de Salti-
llo, Coahuila.

Lorena Vallejo, madre de Mundo Vallejo, 
sostuvo que hace un año comenzó su lucha 
por recuperar el cadáver de su ser querido 
con un plantón en El Panteón La Paz, es-
peranzada para que sus peticiones fueran 
escuchadas.

En los trabajos de exhumación participa-
ron de forma conjunta la Fiscalía General de 

la República (FGR) y la Fiscalía General del 
Estado de Coahuila (FGEC)

Tras el plantón realizado en agosto del 
2019, Lorena Vallejo obtuvo respuesta de las 
autoridades, narra que fue el Fiscal Gene-
ral del Estado, Gerardo Márquez Guevara, 
quien le dio una entrevista para iniciar con 
la exhumación.¡Mortal volcadura!

� Un varón de 32 años falleció luego de accidentarse frente a 
la Federal de Caminos; su mujer e hijo heridos

Un hombre de 32 años de edad falleció 
luego que el auto que tripulaba junto con su 
esposa y su menor hijo de 12 años de edad, 
se volcara frente a las oficinas de la Policía 
Federal, en el municipio de Veracruz.

El percance se registró alrededor de las 
17:30 horas de este domingo, cuando Car-
los Alberto Valdés López, de 32 años de 
edad conducía un automóvil Nissan, tipo 
Platina, color dorado, matrícula YGM4587, 
modelo 2003, acompañado de su esposa 

Alma Delia Vallejo y su hijo de 12 años de 
edad, sobre la carretera Veracruz- Xalapa.

Presuntamente el vehículo era condu-
cido a exceso de velocidad, por lo que al 
llegar a la altura del distribuidor vial de 
Cabeza Olmeca, el automovilista perdió el 
control de la unidad.

Debido a lo anterior, se saltó el camellón 
central, invadió el carril de circulación con-
trario, dando varias volteretas, quedando 
al final con las llantas hacia arriba.

Vinculan a proceso a policías de 
Álamo por tentativa de homicidio

Fue asesinado a disparos una persona de sexo 
masculino en la localidad de Casitas en Tecolutla, 
Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos aler-
taron a los elementos policíacos tras escuchar detona-
ciones por arma de fuego.

Tras arribar al lugar, los uniformados encontraron 
a la víctima en el suelo y con heridas de bala por lo 
que acordonaron área.

Se dio a conocer que el hombre era repartidor de 
tortillas y respondía al nombre de Miguel “N”.

Asesinan a repartidor 
de tortillas en Tecolutla
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¡Mortal volcadura!
� Un varón de 32 años falleció 
luego de accidentarse frente a la 
Federal de Caminos; su mujer e 
hijo heridos
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¡Taxista embistió a
repartidor de comida!
� El accidente ocurrió muy cerca 
de la carretera; el jinete de acero tuvo 
que ser atendido por paramédicos 
de la Cruz Roja

¡Torturados y
embolsados!
� Fueron hallados los restos de dos masculinos en la carretera a Sayula 
de Alemán en un paraje conocido como Los Mangos

www.diarioacayucan.com
Visita nuestra remodelada página y nuestras redes sociales
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No puede ser…

¡En Acayucan, 
sorprenden

robando a una 
menor de edad!
� Una mujer la llevó a un negocio y en lo que distrajo a la encargada la pequeña se embolsó un celular; 
  las autoridades ya investigan [[   Pág10      Pág10    ] ]
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