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23º C30º C
1541 - en la prefectura Kumamoto (Japón), un barco portugués 
fondea en la costa de Higo. 1562 - en Zacatecas (México), Alonso 
López de Lois funda la aldea de Santa Elena (actual Río Grande). 
1572 - en París, el rey hugonote Enrique IV de Francia se casa con 
Margarita de Valois, en un intento de reconciliar a los protestan-
tes con los católicos. 1796 - los gobiernos de España y Francia 
establecen una alianza contra Inglaterra, en el Tratado de San 
Ildefonso, obra de Manuel de Godoy. 1812 - Gran Bretaña invade 
territorio estadounidense. Un comando llega hasta la capital, y el 
presidente James Madison escapa de la Casa Blanca. 
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

525,733  -  casos confi rmados

78,431  -  casos sospechosos

57,023  -  defunciones

Casos en Veracruz
25,928  -  casos confi rmados

2.075  -  casos sospechosos

3,350  -   defunciones

23  -  defunciones

Casos en Acayucan
144 -  casos confi rmados

08-  casos sospechosos

¡Nelson está 
encendido!

� Nelson Cruz continuó su 
ascenso en las listas histó-
ricas al sonar dos jonrones 
en la victoria de los Mellizos 
de Minnesota 4-1 sobre los 
Reales de Kansas City la no-
che del lunes
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San Juan, municipioSan Juan, municipio
que se cae a pedazosque se cae a pedazos
� Está en ma-
nos de un títere 
que se llama An-
drés Valencia

 ̊  ANDRES VALENCIA, en este escritorio fi nge que es Presidente, recibe las peticiones y luego 
pide permiso a quienes mandan.

Clínica Durango pide fuerte
suma de dinero por internarlo

� Operan en la clandestinidad sin cumplir normas, pero le hincan el 
diente a los necesitados; le diagnostican Covid a hombre mayor con 
los pies hinchados

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Operativos en 
38 municipios, dieron 

resultados contundentes 
para reducir contagios 

a COVID-19: 
Cuitláhuac García
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Andrés Valencia vendió su 
alma al diablo y San Juan está 
pagando las consecuencias. 
Pusilánime como es siempre 
ha sido un satélite, una rémo-
ra de los tiburones que en dos 
períodos han sumido a San 
Juan Evangelista en el retro-
ceso y lo han convertido en 
un pueblo fantasma.

En Acayucan...En Acayucan...

CAEV desatiende a CAEV desatiende a 
colonos de la Juárezcolonos de la Juárez

�� Desde hace 5 meses los habitantes de la  Desde hace 5 meses los habitantes de la 
Morelos y Victoria viven con olores fétidos por Morelos y Victoria viven con olores fétidos por 
fugas de aguas negrasfugas de aguas negras [[   Pág03      Pág03    ] ]
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•Remesas de Veracruz
•Gran sostén económico
•Desdén migratorio

ESCALERAS: Las remesas del millón de 
jarochos en Estados Unidos como migrantes, 
incluso, sin papeles, encarnan el sostén de la 
economía estatal. Por encima de los ingresos 
derivados por las industrias de la caña de 
azúcar, el café y los cítricos.

En la estadística de la dirección de Migra-
ción de la secretaría de Gobierno son apenas 
unos 400 mil paisanos allá. En la Universi-
dad Veracruzana, unos académicos estudio-
sos del movimiento migratorio los cuantifi-
can en un millón.

Por eso el gobierno del estado necesita-
ría centrarse en los migrantes y sus familias 
porque de que de aquí partieron debido a la 
errática política económica.

PASAMANOS: Unos historiadores ubican 
la migración a EU en el Porfiriato cuando la 
construcción de las vías del ferrocarril en el 
país vecino.

En un principio, desde Veracruz, la mi-
gración solo llegaba a la Ciudad de México. 

Después, se extendió a los campos agrícolas 
de la frontera norte, y de ahí, a EU.

En algunas películas sobre la migración se 
han referido a Veracruz como un estado pro-
ductor de ilegales, aun cuando el grueso se 
ubica en los estados del centro de la nación.

CORREDORES: Durante varios sexenios, 
la dirección de Migrantes los ha tratado con 
desdén y menosprecio. Digamos, una oficina 
burocrática como premio de consolación en el 
reparto de las mieles, pero acotada.

Y lo peor, sin fuerza política, social y 
económica.

En el duartazgo, por ejemplo, cumplían el 
objetivo social organizando algunas veces fes-
tivales para los niños migrantes el 6 de enero y 
el día del niño…, pero siempre, para los hijos 
de centroamericanos en su paso por Veracruz, 
quizá creyendo que la migración provenía de 
una parte lejana de la tierra.

BALCONES: Como en la viña del Señor en 
el movimiento migratorio hay de todo.

Por ejemplo, familias desintegradas, por-
que el padre se fue a la aventura y luego de 
algunos años dejó de enviar los centavitos a 
la familia pues había encontrado a una nueva 
pareja.

Se han dado casos peores, por ejemplo, de 
hombres que contrajeron el Sida y de vuelta a 
casa, digamos, hacia fin de año, tuvieron rela-
ciones con sus parejas y las contagiaron.

Hay familias a quienes ha ido bien y hasta 

construyeron sus casitas con las remesas, inclu-
so, con el diseño arquitectónico de Estados Uni-
dos con las fotos enviadas por los hombres.

PASILLOS: En veinte meses del sexenio de 
MORENA en Veracruz, igual que en otros tiem-
pos, únicamente hablan de los migrantes de 
Honduras, Guatemala, Salvador y Nicaragua en 
su paso por Veracruz.

Pero nunca la dirección de Migración ha emi-
tido un boletín informando de hechos, acciones 
y circunstancias cerca de las familias de los mi-
grantes y de los migrantes.

Por ejemplo, a lo más expuesto que están es a 
la desintegración familiar con casos dramáticos 
donde primero se fue el marido y nunca volvió 
y luego la esposa y jamás regresó y después uno 
que otro hijo para buscarlos.

VENTANAS: Si son 400 mil o un millón los 
paisanos en EU, de cualquier forma son un mon-
tón. Y por eso mismo, la 4T con la purificación 
moral y la honestidad valiente necesitaría estar 
cerca de ellos buscando caminos y salidas para 
enaltecer la calidad de vida.

Pero, bueno, todo indica que de igual manera 
como en los tiempos priistas y panistas, los mi-
grantes solo existen en el programa anual en el 
mes de diciembre de Guadalupe Reyes, digamos 
como el sacrosanto día del niño, de la madre y 
del profesor.

•La vida endurecida
•Población sublevada
•Esperanza muerta

EMBARCADERO: La vida se ha vuelto demasiado dura... Difíciles, ríspi-
dos, vertiginosos, los días y las noches, las horas... Dura la realidad... Duro el 
confinamiento... Dura la recesión... Duro el cierre de negocios y comercios... 
Duro el desempleo... Duro el pronóstico de los expertos de que al final de 
la pandemia habrá doce millones y medio más de mexicanos cesantes, sin 
trabajo, sin un ingreso quincenal, sin dinerito para llevar el itacate y la torta 
a casa, sin ahorritos para atender una enfermedad y pagar la consulta al 
médico y comprar la medicina... Duros los contagios, dura la muerte por el 
coronavirus ganando todas las  batallas.. Duro, terrible, espantoso, el aisla-
miento... Más duro que la población se esté sublevando saliendo a la calle, 
el café y la plaza comercial, desafiando al gobierno que clama permanecer 
en casa...

ROMPEOLAS: Dura la miseria, la pobreza y la jodidez... Mucha más du-
ra la miseria, el estado social cuando, decía León Tolstói, el mejor escritor de 
todos los tiempos, se pierde todo, hasta la dignidad, para llevar el itacate a 
casa para los hijos y la esposa... Más dura la muerte de la esperanza porque 
significa que todo está perdido y que las personas se sienten derrotadas y 
aniquiladas... Todavía más, cuando cada mujer y hombre sienten, creen, es-
tán convencidos de que toda su vida anterior fue una cadena interminable 
de errores... Es decir, cuando la gente carece de un sentido, una razón, una 
causa fundamental para seguir empujando la carreta en medio de la tem-
pestad y los vientos 
huracanados, sin que 
el solecito salga como 
un arcoíris...

ASTILLEROS: 
Más dura la vida, por 
ejemplo, con el medio 
millón de habitantes 
de Veracruz que úni-
camente hacen dos 
comidas al día, y mal 
comidas, por la preca-
riedad devastadora en 
que viven... Y lo peor, 
«atrapados y sin sali-
da», sin una lucecita 
anunciando la posibi-
lidad de días mejores... 

Dura, claro, la vida, para los 6 de los 8 millones de habitantes de la tierra 
jarocha en la miseria y la pobreza según la estadística del INEGI y los 
Cuadernillos Municipales de la secretaría de Finanzas y Planeación y que 
pueden consultarse en Internet exhibiendo las miserias de un Veracruz 
rico y pródigo en recursos naturales...

ESCOLLERAS: Duro también el oleaje de inseguridad, incertidumbre y 
zozobra de todos los días y noches... Y dura su hermana gemela, sórdida y 
siniestra, como es la impunidad... Más, mucho más duro, por ejemplo, que 
las tribus política aposentadas en el gobierno de Veracruz sean mesiáni-
cas, soberbias y petulantes, engreídas, consideradas a sí mismo como los 
soldados de la patria y los siervos de la nación... Y más duro, pues significa 
que viven en un mundo rosáceo donde ellos son ángeles de la pureza, 
infalibles, recordando a Tolstói cuando exclamara en la locura literaria 
que “si Dios no existe, entonces, yo soy Dios”... “¡El difícil arte de vivir!” 
escribió Albert Camus en una de sus crónicas cuando dirigía el periódico 
clandestino, Combat, en Francia...

PLAZOLETA: Dura la vida cuando estás enfermo y sin seguridad so-
cial y sin dinerito ahorrado y sin apoyo familiar... Más dura, atroz, cuando 
un niño enferma en casa y se vive a la quinta pregunta, desafiando a la 
quincena cada quincena... Y cuando tocas puertas y están cerradas... Y 
cuando a los tres días el muerto y el arrimado apestan... Por eso, y entre 
otras cositas, el viejo, legendario, histórico y mítico principio universal de 
que venimos al mundo para ser felices parece, es, una bofetada, una gro-
sería, una humillación, un pitorreo... “Veinte y las malas” que de cada diez 
personas que pasan enfrente, solo una, dos quizá, están contentos consigo 
mismos, a partir de dos ejes centrales, concretos, específicos y macizos... 
A, un empleo seguro, pagado con justicia laboral, y en donde cada quien 
se sienta a gusto... Y B, una salud firme para despertar cada día cien por 
ciento motivado...



Andrés Valencia vendió su alma al 
diablo y San Juan está pagando las con-
secuencias. Pusilánime como es siem-
pre ha sido un satélite, una rémora de 
los tiburones que en dos períodos han 
sumido a San Juan Evangelista en el re-
troceso y lo han convertido en un pue-
blo fantasma.

Habido de poder, se sentirse impor-
tante y salir de la oscuridad, Valencia 
primero se entregó al anterior alcalde; 
puso a su servicio lo poco que había lo-
grado en su andar en colonias y comu-
nidades al mejor postor.

Cuando una vez más le dijeron que 
no tenía espolones para pelear la pre-
sidencia municipal y que de candidato 
iría el junior del hombre en el poder, 
Andrés Valencia optó por lo que sabe 
hacer muy bien, abandonar el barco y 
empezar a trabajar para sus propios 
intereses.

Aprovechó la coyuntura y se ofreció 
al mejor postor: los “enemigos” acérri-
mos de quien movía el pandero y a río 
revuelto, llegó al palacio municipal.

Pero ahí no gobierna, no es la prime-
ra autoridad, todas las decisiones las 
toman sus titiriteros, él solo obedece 
órdenes y casi pide permiso para po-
der comerse un plato de frijoles. Pero 
está feliz pues ha hecho unos ahorros 
y circula en camioneta semi nueva, con 
vidrios polarizados siempre arriba, co-
mo para esconder a quien siempre lo 
acompaña.

Pero esos enjuagues de Valencia, han 
sumido al pueblo en su peor retroceso. 
No hay obra pública y la poca que hay 
la deciden y ejecutan quienes mueven 
los hilos. Incluso los constructores nin-
gunean a Andrés Valencia y los arre-
glos los hacen directo con quienes man-
dan en la oscuridad.

De tal suerte que las obras no han si-
do las que requiere la ciudadanía, sino 
las que les convienen a los patrones de 
Andrés Valencia.

Por eso las protestas diarias en las 
redes sociales y en vivo en el palacio, 
los caminos que no sirven a sus “amos” 
están destrozados y de eso enviaron fo-
tos a DIARIO ACAYUCAN, que aquí 
las publica en afán de que se atiendan 
esos reclamos.

No se sabe en qué momento un lu-
chador social –así se auto llamaba- co-
mo Andrés Valencia perdió la dignidad 
y entregó sus ideales y su trabajo de 
muchos años.

No hay duda que es un líder que ha 
caminado y conoce las necesidades del 
pueblo, ha estado en varias luchas elec-
torales siempre buscando mejoras, pero 

también –es válido- sacando provecho 
personal.

Pero ahora se entregó de lleno y con 
ello puso en bandeja de plata el erario, 
el poder municipal y todas las decisio-
nes del palacio a unos cuantos, por en-
cima del pueblo.

No es tarde para que retome el ca-
mino y rescate un poco de la dignidad 
perdida. Que trabaje en favor del pue-
blo, sino tiene los tamaños para solicitar 
lo que entregó, por lo menos que pida 
permiso para tomar decisiones que be-
neficien a la mayoría.

Andrés Valencia olvidó sus orígenes 
y echó por la borda lo que le costó su-
dor y suela acumular con el paso de los 
años. ¿Vale la pena? 

El títere puede rebelarse, aunque sea 
a valores entendidos.

ACAYUCAN, VERACRUZ. -

 Vecinos de las calles Morelos y Guada-
lupe Victoria en los límites de las colonias 
Barrio San Diego y Benito Juárez, mani-
festaron su inconformidad contra la CAEV 
en Acayucan debido a una fuga de aguas 
negras que los ha estado afectando desde 
hace poco más de 5 meses, lo que provocó 
que deban respirar olores fétidos. 

Señalaron que durante muchos años se 
mantuvieron bien sin embargo, desde la red 
principal de drenaje se aprecia como a tra-
vés de la tapa de una alcantarilla brota el 
agua sucia, y pese al llamado que les han 
realizado a la dependencia estatal no les 
han hecho caso. 

Argumentaron que ya han ido a la CAEV 

pero que recibieron como respuesta, que 
es una obra de hace muchos años la cual a 
ellos no les notiticaron justificando de esta 
forma la falta de atención en este sector de 
la ciudadanía ya que, en otras ocasiones 
han desazolvado el drenaje con el vactor 
sin embargo ahora no han sido tomados en 

cuenta. 
Los quejosos indicaron que cuando llue-

ve la situación se agrava más por lo que 
esperan la pronta intervención de la CAEV 
para que tomen cartas en el asunto y re-
suelvan el problema por la fuga de agua 
de drenaje.

San Juan, municipio
que se cae a pedazos

� Está en manos de un títere que se llama Andrés Valencia

CAEV desatiende a  colonos de la Juárez
� Desde hace 5 meses los habitantes de la Morelos y Victoria viven con olores fétidos por fugas de aguas 

negras

� La dependencia quiere culpar a administraciones pasadas en lugar de hacer frente y dar respuesta a la 

población

Clínica Durango pide fuerte
suma de dinero por internarlo

� Operan en la clandestinidad sin cumplir nor-
mas, pero le hincan el diente a los necesitados; le 
diagnostican Covid a hombre mayor con los pies 
hinchados

Don Mario es una persona de casi 80 años. Un hombre 
fuerte, que todavía produce y goza de los placeres de la 
vida.

Por su edad, está sujeto a un régimen médico con la 
ingesta de medicamentos periódicamente para ayudar a 
diversos órganos de su cuerpo a seguir funcionando, no 
con la intensidad de los años dorados, pero si para cum-
plir jornadas de trabajo de 9 de la mañana a las 19 horas.

El martes pasado amaneció con los pies hinchados. 
Solo eso, ningún otro síntoma, nada de tos, fiebre ni por 
asomo y el sabor y el olfato lo tiene al 100, a saber por el 
pozol que dice se despachó un día antes.

Tampoco ha vomitado, menos náuseas ni diarrea. So-
lo eso, los pies hinchados por lo que acudió a la Clínica 
Durango a una revisión de rutina para que le dijeran el 
motivo de esa inflamación.

Pero pues los científicos de esa vilipendiada clínica 
cuyo dueño es una persona extranjera que se ignora cuál 
es su estatus migratorio en el país, a simple vista, viendo 
los pies, le dijeron que tenía Covid por lo que tenía que 
quedarse internado y depositar 20 mil pesos de garan-
tía, más el costo de los medicamentos que empezarían 
a aplicarle.

Una vez que concluya esta redacción, le pediremos a 
nuestra auxiliar Raquel Serapio, nos comunique con la 
Organización Mundial de la Salud para informarles que 
en Acayucan, un erudito, a ojo de buen cubero, ya descu-
brió que también la hinchazón de pies es síntoma grave 
de Covid y que de inmediato hay que internar.

Claro que don Mario y sus familiares no se tragaron el 
cuento y andan por la ciudad buscando otra opción, otra 
opinión, esta sí, más profesional que lo ayude a combatir 
su mal.

No se descarta que pueda tener coronavirus, don Ma-
rio sigue teniendo contacto con sus clientes y realiza sus 
actividades normales pese a su edad. Es un hecho que 
tarde o temprano será contagiado y tendrá que recibir 
atención.

Lo que indigna es la manera gansteril que los “pro-
fesionales” de la medicina presionan para exprimir al 
ciudadano.

No es la primera vez que esta clínica es señalada por 
esas prácticas leoninas e insensibles ante el dolor de un 
pueblo. 

Pero las autoridades siguen complacientes y se con-
vierten en sus cómplices, pues siguen funcionando sin 
cumplir los requisitos de Cofepris, Secretaría de Salud y 
lo más importantes, las Normas publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación.

Tienen en funcionamiento quirófanos, pero no cuen-
tan con Unidad de Terapia Intensiva para recuperación.

Ha ocurrido que ellos operan, cobran y las consecuen-
cias las pagan los hospitales públicos, hasta donde van a 
dar los bebés recién nacidos en busca de incubadoras, o 
los pacientes que entran en gravedad, ya que ni con un 
ventilador médico cuentan.

Pero ahí siguen lucrando, habilitan una casa, unos de-
partamentos y ya les ponen el nombre de clínica.

¿Hasta cuándo autoridades?

Operativos en 38 municipios, dieron 
resultados contundentes 

para reducir contagios a COVID-19: 
Cuitláhuac García

XALAPA, VER.- 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dirigió un 
mensaje a la población en lo referente a los trabajos reali-
zados por la estrategia de contención de la epidemia del 
coronavirus.

Junto a la secretaria de Protección Civil Guadalupe 
Osorno Maldonado, detallaron que se realizaron un total 
de mil 573 superviciones en establecimientos comercia-
les, en los cuales tanto los clientes como sus trabajadores 
cumplen con las medidas sanitarias correspondientes.

“Se visitaron por la PC 938 giros comerciales, mien-
tras que la Secretaría de Trabajo de Previsión Social y 
Productividad (STPSP) visitaron 291 para ser verifica-
ciones en materia de sanidad y 344 fueron visitadas por 
la Dirección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de 
Servicios de Salud de Veracruz (SESVER)”, comunicó la 
funcionaria.

Además, agregó que a partir de la segunda mitad de 
julio al 04 de agosto realizaron recorridos y operativos 
en 653 vialidades, 287 colonias y 117 localidades de los 
38 municipios mencionados en el decreto emitido el 14 
de julio.

Dichas acciones han sido posibles por el trabajo con-
junto de todos los niveles de gobierno en los que tam-
bién participan las Secretaría de Salud (SS) y Seguridad 
Pública (SSP), Guardia Nacional (GN), Policía Naval y 
SEDENA.

Finalmente, García Jiménez exhortó a las y los vera-
cruzanos a acatar las recomendaciones que da la SS.

“No pierdas de vista las recomendaciones que diaria-
mente la autoridad sanitaria hace a través de los canales 
oficiales, seguimos trabajando, vamos a seguir dando 
resultados”, así lo expresó el Gobernador.

3Martes 18 de Agosto de 2020  REGIÓN

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



XALAPA, VERACRUZ.-

 La diputada Rosalinda Galindo Sil-
va afirmó que quienes critican al Go-
bierno del Estado y al gobernador Cuit-
láhuac García Jiménez son los mismos 
que ya no tienen los privilegios de las 
pasadas administraciones que saquea-
ron a Veracruz.

“Cuitláhuac García encabeza un Go-
bierno honesto y austero, que ha teni-
do diversos logros en beneficio de las 
y los veracruzanos, por ello lamento 
las expresiones de aquellos personajes 
que hundieron a nuestra entidad en la 
pobreza y la injusticia social”, dijo la 
presidenta de la Comisión de Hacienda 
del Estado.

La legisladora recordó que el Jefe del 
Ejecutivo Estatal ha estado pagando a 
proveedores que gobiernos anteriores 
adeudaban, ha conseguido pagar los 
pasivos de la Universidad Veracruzana 
y ha reestructurado la deuda pública. 

Además, Rosalinda Galindo afirmó 
que el Poder Legislativo ha acompaña-
do este esfuerzo del gobernador Cuitlá-
huac García Jiménez. 

La legisladora recordó que el Con-
greso del Estado aprobó la reducción en 
un 50% del financiamiento que reciben 
los partidos políticos; así mismo subra-
yó la separación definitiva del otrora 
Fiscal Jorge Winckler Ortiz (actual pró-
fugo de la justicia).

Por último, resaltó la notable opor-

tunidad que el nuevo Gobierno está 
otorgando a las mujeres, designando a 
las mejores veracruzanas en los cargos 
y responsabilidades de relevancia para 
la vida pública del estado, como lo es en 
la Fiscalía General del Estado, el ORFIS 
y el Poder Judicial.

El primer lote de la vacuna Sputnik 
V, creada por Rusia para prevenir el CO-
VID-19, superó las 15 mil dosis, según 
informó el servicio de prensa de la fá-
brica farmacéutica Binnopharm.

Apenas el pasado viernes se anunció 
el inicio de la producción en serie de la 
vacuna, sin especificar las cantidades, 
pero este lunes la empresa dio a cono-
cer que “el primer lota industrial de la 

vacuna fue de 15 mil 500 dosis”.
Ayer Rusia anunció que la campaña 

de vacunación masiva contra el CO-
VID-19 comenzará dentro de un mes.

Alexandr Ginzburg, director del 
Centro de Microbiología y Epidemiolo-
gía Gamaleya, que desarrolló la prime-
ra vacuna registrada en el país contra el 
COVID-19, indicó que en los próximos 
siete o diez días comenzarán los estu-

dios posteriores al registro del prepara-
do, en los que serán vacunadas decenas 
de miles de personas.

Añadió que los estudios tendrán 
una duración de entre cuatro y seis me-
ses, pero que ello no será impedimento 
para iniciar la vacunación masiva de 
la población, que como han declarado 
las autoridades del país tendrá carácter 
voluntario.

Critican al Gobierno del Estado quienes 
saquearon a Veracruz: Rosalinda Galindo

Produce Rusia las primeras 15,500 
dosis de su vacuna contra el COVID-19

En centro telefónico 
de SEP, ‘profes’ aclararán 

dudas a estudiantes
� El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, 

destaca que estudiantes podrán hablar vía te-

lefónica con maestros; ha sido un reto elaborar 

4,550 programas TV e Internet, asegura

CIUDAD DE MÉXICO

Ha sido un gran reto la elaboración de 4 mil 550 progra-
mas de televisión e Internet para iniciar las clases remotas 
del ciclo escolar 2020-2021 debido a la pandemia de coro-
navirus, afirmó el secretario de Educación Pública (SEP), 
Esteban Moctezuma Barragán.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen 
Radio, funcionario federal también destacó el gran apoyo 
y compromiso de las maestras y los maestros en el progra-
ma de regreso a clases ‘Aprende en Casa II’ que iniciará el 
próximo lunes 24 de agosto.

Señaló que para la Secretaría de Educación Pública ha 
sido un reto enorme el diseño de educación remota para 
evitar mayores contagios por el Covid-19, por lo que la de-
pendencia “se está adaptando con toda rapidez y sensibi-
lidad a un tema que a todos nos ha cambiado la vida y al 
sector educativo también”.

Explicó que “iniciar la producción y elaboración de 4 
mil 550 de programas de televisión e Internet es un reto 
enorme, porque la Secretaría no está diseñada para eso, 
entonces ha sido una adaptación que requiere del profesio-
nalismo de todo mundo, principalmente de las maestras y 
maestros”, indicó.

Moctezuma Barragán abundó que para el profesorado 
“esto ha sido un reto enorme y afortunadamente conta-
mos con una gran calidad magisterial, sobre todo por su 
compromiso con el aprendizaje de las niñas y los niños”, 
afirmó.

Tabasco, segundo estado que 
prohíbe venta de comida ‘chatarra’

TABASCO

El estado de Tabasco se convirtió en la segunda entidad 
en el país en prohibir la venta de bebidas y alimentos “cha-
tarra” a niños y adolescentes.

El Congreso Estatal aprobó este lunes en un periodo 
extraordinario de sesiones con 22 votos a favor y ocho en 
contra de los diputados del PRI, PRD y el Independiente 
Carlos Mario Ramos, las reformas a la Ley de Educación, 
La Ley General de Salud y la Ley de Hacienda Municipal 
del estado de Tabasco que prohíbe la venta, distribución, 
donación, dádiva de refrescos y alimentos con alto valor 
calórico.

La denominada “Ley contra alimentos chatarra” pro-
híbe también la colocación de máquinas expendedoras de 
refrescos y expendedoras de golosinas.

También no se permitirá que estos productos se vendan 
en escuelas primarias y secundarias; así como en centros 
de atención médica ambulatoria y hospitalaria.

Tampoco se permitirá colocar publicidad de estos pro-
ductos en 300 metros a la redonda de escuelas y hospitales.

La iniciativa fue cuestionada por el coordinador del 
PRI, Gerald Washington Herrera Castellanos, quien con-
sideró que con esta ley, los cacaoteros y chocolateros de 
Tabasco resultan lesionados.

Se le da el tiro de gracia de productores de cacao que es-
tán luchando por sobrevivir en esta pandemia”, comentó.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una noticia agradable sobre un di-
nero que solicitaste llegará el día de 
hoy, disfruta el momento y comienza a 
pensar en la inversión que realizarás. Si 
estás en etapas de estudio es probable 
que recibas un resultado malo en algún 
examen.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro está en un excelente momento 
para comenzar a tomar decisiones im-
portantes en su camino. Necesitas co-
menzar a mejorar tu forma de hablar y 
tu escritura, lee más en tus ratos libres.
Posibles reencuentros con familiares 
que no ves hace tiempo ocurrirán du-
rante la jornada.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes la habilidad necesaria para 
realizar un trabajo que alguien te pedirá, 
no se trata de algo complicado, por lo 
que date el tiempo de hacerlo, podrás 
generar un ingreso extra. Posibilidad 
de volver a hacer de tu trabajo algo en-
tretenido donde puedes tener no solo 
realización personal.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una persona a la que le habías per-
dido el rastro comenzará a buscarte 
nuevamente, puede ser que ya te 
hayas enterado por otros que está en 
esta empresa de encontrarte, si tienes 
interés en volver a tener un contacto 
con esa persona, entonces genera tú la 
instancia el día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo tiene la oportunidad de brillar en 
todo lo que se proponga el día de hoy, es 
importante eso sí que cuides tus espal-
das por posibles personas que no quie-
ran tu éxito. Cuidar de tu cuerpo no solo 
implica hacer ejercicio, sino también el 
comenzar una dieta sana.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Cuando veas a la persona que te 
interesa el día de hoy, intenta hacer-
le un cumplido agradable, alaba su 
vestimenta o lo bien que se ve, puede 
llevarte a encantarle aún más. La solu-
ción a tus problemas se encuentra en 
tus manos y no la has visto solo porque 
estás buscándola en otras partes que 
no corresponde.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una mujer que conoces poco te quie-
re dar una alegre noticia sobre un co-
nocido, puede ser un motivo de alegría 
para ti en este día, ya que se trata de 
alguien que no ves hace mucho tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor está presente en tu vida, lo 
puedes ver, pero estás tomando mucho 
tiempo en decidir y estás haciendo que 
esa persona se aleje de ti, todo porque 
no le das tiempo, ni siquiera un saludo 
durante el día.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes un negocio que está a punto 
de fracasar, necesitas conseguir dinero 
para sacarlo a fl ote, evalúa si vale la pe-
na hacer esto o cambiar el rumbo. El di-
nero será un tema importante el día de 
hoy, ya que tendrás gastos imprevistos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que terceras personas te 
digan lo que debes sentir con respec-
to a alguien que estás conociendo, no 
saben de lo que hablan y si lo saben, tu 
relación con esa persona es tuya y de 
nadie más, no dejes que los demás te 
delimiten el camino que debes seguir.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una fi rma importante sobre la venta 
de un inmueble llegará el día de hoy 
para quienes estén dedicados a este 
rubro o si estás vendiendo una casa 
propia, usa el dinero para realizar otra 
inversión de mayor magnitud.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Excelente oportunidad para Piscis, 
deberás demostrar que puedes tomar 
decisiones fuertes e importantes en tu 
trabajo y en tu hogar, no dejes de ha-
cerlo, no temas a lo que pueda suceder.
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El cantante español Miguel Bosé anima a ir a una mani-
festación en contra del uso de la mascarilla, pero al final no 
asiste, lo que lo volvió trending topic.

Miles de personas marcharon este domingo en Madrid, 
ante la convocatoria de organizaciones y el artista, quienes 
no creen en el uso del cubrebocas y gritaron “queremos ver 
al virus”. 

 Bosé respaldó la manifestación contra el uso obligatorio 
de la mascarilla y anuncióo que acudiría a la protesta que 
tuvo lugar este domingo 16 de agosto en la Plaza de Colón, 
en Madrid.

En un vídeo publicado por el artista en su cuenta de Twitter 
se explicó que la manifestación tenia como objetivo «sumar a 
un millón de personas» para expresar su «desacuerdo con las 
medidas implantadas en España por el covid-19», en concreto, 
contra el uso obligatorio de la mascarilla.

“Estamos en total desacuerdo con la obligación de llevar la 
mascarilla a todas horas y en todos los lugares públicos (aun-
que estés solo)”, se puede leer en el vídeo. A los promotores de 
esta manifestación les parece una medida “desproporcionada 
y sin justificación científica”.

En el vídeo también se anima a los asistentes a utilizar la 
mascarilla como “pancarta” escribiendo en ella diferentes 
mensajes.

Miguel Bosé anunció en otro tuit que acudiría a la manifes-
tación --”Te esperamos!!! Allí estaré!!!”--, dijo, pero al final se 
arrepintió. Obvio, le llovieron las críticas en redes. 

Miguel Bosé sale más listo: 
organiza marcha y no va

� Miles de personas marcharon este domingo en Madrid, ante la convocatoria de organizaciones y el 
artista, quienes no creen en el uso del cubrebocas y gritaron ‘queremos ver al virus’ 

CIUDAD DE MÉXICO

La promotora Live Nation ha publica-
do sus resultados del segundo trimestre, 
con una caída del 98% de sus ingresos en 
relación al mismo periodo del año anterior 
debido a la pandemia de coronavirus, si bien 
pronosticando la recuperación del sector pa-
ra el año 2021, con la vuelta “a gran escala” 
de los eventos en vivo.

 Durante los últimos tres meses, nuestra 
principal prioridad ha sido fortalecer nues-
tra posición financiera para asegurarnos de 
tener la liquidez y la flexibilidad para pasar 
un período prolongado sin eventos en vivo.  
Nuestra expectativa es que los eventos en 
vivo regresen a gran escala en el verano de 
2021, y la venta de entradas aumentará en 
los trimestres previos a estos espectáculos”, 

ha señalado la promotora en su informe 
financiero.

 Live Nation se ha mostrado “confiada” 
en que la vuelta de los espectadores a este 
tipo de eventos se producirá “cuando sea 
seguro”, además de estar satisfecha por las 
decisiones de numerosas personas que han 
decidido no pedir un reembolso por con-
ciertos aplazados.

  Nuestro indicador más fuerte de la de-
manda es que los fans conservan sus entra-
das, incluso cuando se les da la opción de un 
reembolso”, ha señalado.

  De hecho, ha desvelado que el 86% de los 
poseedores de una entrada para conciertos 
reprogramados han decidido mantenerla 
tras el aplazamiento.

Esto demuestra su deseo continuo de 
asistir a conciertos en el futuro, a pesar de la 

incertidumbre actual”, ha añadido.
 A estas “expectativas de una sólida tem-

porada de verano al aire libre” en 2021 se su-
ma también la “fuerte venta anticipada” de 
entradas para festivales en el Reino Unido el 
próximo verano, como por ejemplo Down-
load o el de la Isla de Wight, que “van muy 
por delante” de las ventas del año pasado 
por esta misma época.

Live Nation ha cerrado el segundo trimestre 
(coincidiendo con gran parte del confina-
miento en distintos puntos del mundo) con 
unos ingresos de 74,1 millones de dólares. 
En este periodo solo han podido celebrar-
se bajo su promoción 131 eventos en vivo, 
frente a los 10.252 celebrados en el mismo 
periodo del año anterior.

Live Nation espera que los grandes eventos en vivo vuelvan en 2021
� Revelaron una caída del 98% de sus ingresos en relación al mismo periodo del año anterior debido a la 
pandemia de coronavirus
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CIUDAD DE MÉXICO

El video en el que se aprecia a Rafael 
Caraveo Opengo, exsecretario técnico 
del Senado, y que se ha relacionado 
con el caso los sobornos pagados por 
el exdirector de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Emilio “L”, no ha sido pre-
sentado como prueba ante la Fiscalía 
General de la República (FGR).

Fuentes del organismo autóno-
mo consultadas esta tarde, explica-
ron que hasta las 14:30 horas de este 
lunes, el video no ha sido presenta-
do como parte de las supuestas evi-
dencias ofrecidas por el procesado, 
quien goza de libertad condicional.
 En las imágenes que circulan en men-
sajes de las redes sociales Twitter y 
Youtube, y que se adjudican a Juan 
Jesús Lozoya Austin, hermano del in-
diciado, se aprecia a Rafael Caraveo 

Opengo, exsecretario técnico del Sena-
do, recibiendo bolsas con billetes.

También aparece, quien en las re-
des ha sido identificado como Gui-
llermo Gutiérrez Badillo, secretario 
privado del entonces senador y actual 
gobernador de Querétaro, Francisco 
Domínguez.

Emilio “L”, procesado por los deli-
tos de uso de recursos de procedencia 
ilícita o lavado de dinero, asociación 
delictuosa y corrupción en el caso 
Odebrech, ofreció entregar pruebas de 
pagos realizados para la aprobación de 
la Reforma Energética del expresiden-
te Enrique Peña Nieto.

A cambio de un criterio de opor-
tunidad, para colaborar en las inves-
tigaciones de este caso y el de Agro Ni-
trogenados, el exfuncionario goza de 
una libertad condicional, otorgada por 
jueces de control del Reclusorio Norte.

Pobladores del municipio de Hecel-
chakán rapiñan más de 200 cerdos tras 
la volcadura de un tráiler en la carrete-
ra Campeche-Mérida.

Tras el accidente, decenas de per-
sonas que pasaban por el lugar abrie-
ron la caja del tráiler y se llevaron los 
cerdos.

A lugar llegaron elementos de la 
Policía Municipal y Guardia Nacional 
para impedir sin éxito el robo de los 
cerdos.

El conductor del tráiler resultó ileso.
Durante 2019 y lo que va del 2020, 

es la décimo novena ocasión en que 
ciudadanos y conductores realizan es-
te tipo de actos en la carretera federal 
Mérida-Campeche.

Vuelca autobús con 54 
pasajeros; hay 10 lesionados

� El accidente se registró en la carretera fede-
ral México-Nuevo Laredo; al parecer el trans-
porte era conducido a exceso de velocidad; 
autoridades auxilian a los afectados

TAMAULIPAS

Un autobús de pasajeros sufrió una aparatosa vol-
cadura en la carretera federal México-Nuevo Laredo, a 
la altura del municipio de Gómez Farías, con un saldo 
de 10 personas lesionadas.

Protección Civil estatal informó que el accidente ocu-
rrió este lunes a las 02:30 horas en el kilómetro 133 del 
tramo local Ciudad Valles-Ciudad Victoria en la zona 
centro del estado de Tamaulipas.

Ambulancias de Protección Civil y Cruz Roja de 
Mante y Xicoténcatl acudieron al auxilio.

El camión siniestrado pertenece a la empresa Trans-
país, con número económico 9579 y tenía como ruta Ta-
manzuchale, San Luis Potosí a Monterrey con 54 pasa-
jeros a bordo.

Aparentemente el exceso de velocidad hizo que el 
chofer se saliera de la cinta de rodamiento y quedará a 
diez metros fuera.

De los diez heridos, uno de ellos es reportado como 
grave y junto con otras siete personas más fueron lleva-
dos a un hospital mientras que los otros dos alegaron no 
querer hacerlo ante el temor de que sus pertenencias se 
perdieran.

A eso de las 04:00 horas otro autobús de la misma 
empresa acudió para transbordar a los pasajeros que así 
lo desearan y continuarán su ruta.

Video adjudicado a caso Emilio ‘L’
 no ha sido presentado a FGR

� En las imágenes que circulan en redes y se adjudican a Juan Jesús Lozoya, hermano 

del indiciado, se aprecia a Rafael Caraveo, exsecretario técnico del Senado, recibiendo bol-

sas con billetes

Rapiña de cerdos tras volcadura de tráiler 
en carretera Campeche-Mérida
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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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BARCELONA.

Tras la destitución de Quique Se-
tién como entrenador del FC Barce-
lona, para reemplazarle ya existe un 
nombre que genera consenso entre los 
aficionados y la prensa catalana este 
lunes: Ronald Koeman.

El actual seleccionador de Holan-

da (57 años) es un exjugador del club 
(1989-1995), autor del gol que dio al 
Barcelona su primera Champions 
en 1992, y seguidor de la tradición 
neerlandesa del Barça, tras los profe-
tas Johann Cruyff y Louis van Gaal, 
a quien asistió en el banquillo entre 
1998 y 2000.

Otros nombres que han circulado 
estos días en la prensa española han 

sido el argentino Mauricio Pochettino, 
los franceses Laurent Blanc o Thierry 
Henry, el italiano Maurizio Sarri o 
incluso la exleyenda blaugrana Xavi 
Hernandez.

Sea quien sea, el futuro técnico ten-
drá la dura tarea de reconstruir un 
Barça en ruinas que acaba de cerrar 
su primera temporada desde 2007 sin 
levantar un título.

Ronald Koeman, el favorito 
para comandar al Barcelona

� El estratega holandés es el favorito de la directiva azulgrana, según la prensa catala-
na, aunque primero deberá desligarse de la selección de Holanda

Inter de Milán arrolla 
sin piedad al Shakhtar
� El conjunto italiano, con Lautaro Martínez como fi gura, se impuso por 5-0 a los 
ucranianos y se cita con el Sevilla en la fi nal de la Europa League

CIUDAD DE MÉXICO.

El Inter de Milán, con el argenti-
no Lautaro Martínez como figura, se 
impuso de manera contundente por 
5-0 sobre el Shakhtar Donetsk para 
conseguir su boleto a la final de la 
Europa League, donde se encontrará 
con el Sevilla de Julen Lopetegui.

El equipo de Antonio Conte fue 
arrollador, no tuvo piedad de un 
Shakhtar que fue de más a menos y 
que terminó hincando la rodilla al 
comienzo de la segunda mitad. Lau-
taro, el delantero deseado por el FC 
Barcelona, abrió la cuenta a los 20 
minutos con un cabezazo de ‹9› puro 
tras un error clamoroso de Pyatov.

El portero ucraniano se equivocó 
en una entrega, Varela se hizo dueño 
del cuero y su centro fue un carame-
lo para Lautaro. El gol abrió la nó-
mina de ocasiones de los de Conte, 
que volvieron a rozar las redes con 
disparos desde la frontal y una va-
selina imposible de Lukaku. El Sha-
khtar sólo reaccionó en el arranque 
del segundo acto, pero ya fue tarde.

Moraes remató sin fuerza y cen-
trado un balón que detuvo Handa-
novic procedente del costado zur-
do, pero ahí murió todo el arsenal 
de los jugadores dirigidos por Luis 

Castro. D’Ambrosio, en el córner 
posterior a la ocasión visitante, no 
perdonó con la testa y Lautaro, diez 
minutos después, puso la sentencia 
con el 3-0 en una acción personal de 
muchos quilates.

Para colmo del Shakhtar Do-
netsk, el belga Lukaku no quiso ir-
se del partido sin unirse a la fiesta 
y firmó un doblete en dos jugadas 

muy parecidas en el tramo final del 
encuentro. Control, cabalgada y dis-
paro letal al fondo de las mallas.

El triunfo hizo justicia al enorme 
dominio de los italianos, que bus-
carán este viernes su cuarta Europa 
League ante un Sevilla que intenta 
alcanzar la sexta tras su victoria an-
te el Manchester United el pasado 
domingo.

Real Sociedad logra 
repatriar a David Silva

� El mediocampista, recién desvinculado del 
Manchester City, se convirtió en nuevo juga-
dor de los txuri urdin, así lo anunció el conjunto 
vasco

MADRID.

La Real Sociedad anunció este lunes la contratación del 
jugador español David Silva, recientemente desvincula-
do del Manchester City, después de haber alcanzado un 
acuerdo para que el centrocampista canario regrese al fut-
bol español una década después.

Silva, que fichó por los ‘citizens’ en el verano de 2010, 
vuelve a España tras triunfar en Inglaterra, donde ha con-
quistado 13 títulos. El de Arguineguín vestirá la cuarta 
camiseta en el futbol español tras las de Eibar, Celta y Va-
lencia. Vestirá el dorsal número 21, según indicó el club 
donostiarra.

“Tenemos el honor de anunciar que unos de los grandes 
se une a la familia txuri urdin”, apuntó la Real, que dio la 
bienvenida al jugador insular a través de las redes socia-
les tras anunciar que ha firmado una vinculación de dos 
temporadas.

La Real Sociedad ha llegado a un acuerdo con David Sil-
va para que el futbolista canario milite en el conjunto txuri 
urdin las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 
2022”, informó la Real Sociedad.

“El jugador, que llega libre tras su paso por el Manches-
ter City, se incorporará en próximas fechas a la pretempo-
rada del equipo realista”, añade el comunicado realista.

Vaqueros pierden a Gerald 
McCoy toda la temporada

FRISCO

El defensive tackle Gerald McCoy, de los Cowboys de 
Dallas, ha sido descartado por toda la temporada después 
de sufrir una rotura del tendón del cuádriceps de pierna 
derecha en la primera práctica con equipo en la sesión de 
entrenamiento del lunes.

Los Cowboys agregaron bastante profundidad en la lí-
nea defensiva durante el periodo entre campañas, pero la 
pérdida de un potencial tackle titular es un duro golpe en 
el primer año del coach Mike McCarthy en el equipo y un 
personal defensivo prácticamente renovado.

 El vicepresidente ejecutivo de personal, Stephen Jones, 
dijo que McCoy será sometido a una cirugía en breve. Jo-
nes detalló que McCoy hacía dupla con Antwaun Woods 
en un entrenamiento individual al momento en que 
Woods pisó su pie.

McCoy fue el primero de cuatro incorporaciones cru-
ciales en la línea defensiva en la agencia libre. Se esperaba 
que él y Dontari Poe ayudaran a cubrir la zona media al 
tiempo que Aldon Smith y Everson Griffen fueron agrega-
dos para facilitar las cosas para DeMarcus Lawrence por 
los extremos.

McCoy, de 32 años, firmó en marzo un contrato de 18 
millones de dólares por tres campañas, con siete millones 
de dólares garantizados.

Desafortunadamente es por eso que uno cuenta con 
un plantel profundo”, dijo Jones. “Uno nunca sabe cuándo 
van a suceder cosas como esta y sin duda resulta decep-
cionante. Primero y más que nada estamos decepcionados 
por Gerald, pero también es decepcionante para nosotros”.

La segunda temporada del también defensive line-
man Tyrone Crawford en 2013 terminó de manera similar 
cuando sufrió un desgarro de tendón de Aquiles duran-
te una práctica individual al inicio del campamento de 
entrenamiento

� El tacle defensivo sufrió una rotura del 
tendón del cuádriceps de pierna derecha en la 
primera práctica con equipo de hoy
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ORLANDO.

Jamal Murray anotó 10 de sus 36 
puntos en el tiempo extra de un par-
tido en que Donovan Mitchell estalló 
para imponer un récord de Playo-
ffs para un jugador del Jazz con 57 
puntos y los Nuggets de Denver de-
rrotaron el lunes 135-125 a Utah en el 
primer partido de su serie de primera 
ronda.

Nikola Jokic terminó con 29 tantos 
y 10 rebotes para la casa de Denver. El 
pívot serio tuvo la oportunidad de de-
finir en el último segundo del tiempo 
regular, pero erró su gancho de dere-

cha sobre Rudy Gobert. Murray se hi-
zo cargo en el periodo extra, sellando 
el resultado con un triple a 46,8 segun-
dos del final.

El segundo partido de la serie se 
disputará el miércoles.

Mitchell fue la estrella del encuen-
tro ante la ausencia de Mike Conley, 
quien salió de la burbuja de la NBA 
para regresar a Ohio por el nacimien-
to de su hijo. La actuación ofensiva de 
Mitchell rebasó la marca del Jazz de 50 
establecida por Karl Malone el 22 de 
abril de 2000 frente a Seattle.

Mitchell acertó 19 de 33 tiros de 
campo y sus 13 tiros libres. También 
aportó siete asistencias.

No era sorpresa que este partido 
sería reñido. Denver terminó la tem-
porada regular con marca de 3-0 so-
bre Utah, pero ganó por un margen 
combinado de tan solo 11 puntos, in-
cluyendo un emocionante triunfo de 
134-132 en doble tiempo extra el 8 de 
agosto.

Murray y Mitchell brillaron esta 
vez, ambos por su juego como por 
su calzado. Vistiendo calzado verde 
neón, Murray registró 20 puntos en 
el cuarto periodo y el tiempo extra. 
Mientras que, con un calzado ama-
rillo, Mitchell contribuyó con 22 uni-
dades en el último cuarto y 17 en el 
segundo.

CIUDAD DE MÉXICO.

El colombiano Nicolás Benedetti 
podría volver en las próximas se-
manas a la actividad con América, 
pues tras siete meses sin jugar, por 
fin recibió el alta médica por lo que 
esta semana podría ya entrenar al 
parejo de sus compañeros. 

El futbolista del América fue 

captado a la salida de un hospital 
en Guadalajara, donde fue opera-
do a finales de enero y donde llevó 
parte de su rehabilitación, además 
de que varias fuentes aseguran que 
está listo para volver a la acción. 

Benedetti se fracturó el ligamen-
to cruzado anterior y el menisco iz-
quierdo de la rodilla izquierda el 
pasado 9 de febrero en el duelo en-

tre Colombia y Uruguay dentro del 
Preolímpico Sub 23 de Conmebol. 

El colombiano no juega un par-
tido de Liga MX con América des-
de la final de vuelta ante Rayados 
en el Apertura 2019, y su último 
gol fue hace exactamente un año, 
el 17 de agosto ante el ya extinto 
Morelia. 

CIUDAD DE MÉXICO

Este lunes, los Pumas ratificaron al argentino, Andrés 
Lillini como técnico del primer equipo varonil por lo que 
resta del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. 

Lillini, quien fue contratado como director de fuerzas 
básicas de los universitarios en 2017, tomó las riendas del 
plantel tras la renuncia del español, Miguel González Mí-
chel a pocos días de comenzar la temporada. 

Bajo el mando del sudamericano, en su papel como in-
terino, los felinos se mantienen como el único equipo que 
no ha perdido en el campeonato liguero después de cinco 
fechas. El conjunto auriazul registra dos victorias y tres 
empates hasta el momento. 

Al término del entrenamiento del primer equipo de los 
Pumas, el presidente Leopoldo Silva, a nombre de la Junta 
Directiva y en presencia del vicepresidente Miguel Robles 
y del presidente deportivo Jesús Ramírez, decidió ratificar 
como director técnico a Andrés Lillini para el resto del 
torneo Guard1anes 2020”, se lee en el comunicado difun-
dido por la institución capitalina.

Esta decisión fue tomada con la finalidad de priorizar 
el proyecto del Club Universidad, el cual consiste en el 
trabajo con jóvenes canteranos, arropados por refuerzos 
de calidad, con el objetivo de volver a las bases que han 
distinguido a esta institución”, añadieron. 

Ya como el entrenador definido, Lillini y los del Pedre-
gal expondrán su invicto este sábado, cuando visiten a los 
Tigres de Ricardo Ferretti, en duelo correspondiente a la 
jornada seis del torneo nacional.

Pumas ratifica a Andrés 
Lillini como su técnico

Nicolás Benedetti recibe el alta médica
� El mediocampista colombiano del América ya podrá integrarse a los trabajos del conjunto 

de Coapa para el Torneo Guard1anes 2020

DORTMUND.

El Borussia Dortmund perdió 
cerca de 44 millones de euros du-
rante el año fiscal 2019-20, según 
anunció este lunes el director gene-
ral del club alemán, Hans-Joachim 
Watzke.

Económicamente siempre hemos 

registrado números negros para es-
tos años. Luego vino el coronavi-
rus”, lamentó Watzke.

Pese a los resultados, que supo-
nen la primera cifra negativa del 
Dortmund en 10 años, el directivo 
manifestó que el club está bien pre-
parado para afrontar un periodo 
prolongado de escasez financie-
ra como consecuencia de la pande-

mia de coronavirus.
Watzke declaró que la solvencia 

del club está asegurada para un 
periodo “mucho más allá de esta 
temporada”, al referirse a los 305 
millones de euros de capital social 
con los que cuenta el actual sub-
campeón de la Bundesliga.

Borussia Dortmund sufre pérdidas por coronavirus
� La escuadra alemana cerrará su año fi scal en números rojos por primera ocasión en 10 

años debido a la pandemia
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EMERGENCIAS

Nuggets opacan tarde 
histórica de Mitchell y el Jazz
� El equipo de Denver inició con el pie derecho los Playo� s de la NBA al vencer por 
135-125 a Utah, que tiene a un nuevo jugador con récord de puntos
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ERNESTO GRANADOS

COATZACOALCOS VER. –

Fuerte accidente automovilístico re-
gistrado sobre el Malecón Costero de la 
ciudad de Coatzacoalcos, entre el taxi 
1480 de Coatzacoalcos y un automóvil 
particular, deja como saldo dos perso-
nas lesionadas y daños materiales va-
luados en más de 50 mil pesos.

Fue al filo de la media noche del pa-
sado domingo cuando se registró este 

brutal y aparatoso accidenté automovi-
lístico, a la altura de la avenida Las Pal-
mas de la citada ciudad.

Luego de que el conductor de un 
automóvil Chevrolet tipo Corsa color 
plata con placas del Estado de Veracruz, 
el cual se presume conducía en estado 
etílico, no respetara la preferencia vial 
que favorecía al conductor de la unidad 
de alquiler que termino siendo embesti-
da y destrozada de su costado derecho.

Lo cual provocó la inmediata movi-

lización de parte de paramédicos de la 
Cruz Roja que se encargaron de auxi-
liar al responsable y a su acompañante, 
para después ser trasladados al hospital 
comunitario, dónde fueron atendidos 
clínicamente.

Mientras que personal de Tránsi-
to y Vialidad del Estado, se encarga-
ron de tomar conocimiento de los he-
chos y ordenar el traslado de las dos 
unidades participantes, al corralón 
correspondiente.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- (

AVC) Dos sacerdotes y dos diáconos 
de la diócesis de San Andrés Tuxtla per-
dieron la vida como consecuencia del 
Covid-19, mientras que otros diez sa-
cerdotes se encuentran en recuperación 
después el contagio del coronavirus.

Al respecto, el canciller de la diócesis 
de San Andrés Tuxtla, Teódulo Mora-
les Mezo, refirió que varios sacerdotes 
mantienen la atención espiritual a los 
fieles durante la pandemia, por ejem-
plo, visitando a los enfermos y cele-
brando las exequias.

El vocero de la diócesis de San An-
drés Tuxtla dijo que la Iglesia Católica 
no puede negar el auxilio espiritual a 
los fieles que lo demandan, principal-
mente a aquellos que padecen las tribu-
laciones de la pandemia.

Morales Mezo aclaró que los sacer-
dotes tratan de cumplir con los proto-

colos sanitarios recomendados por las 
autoridades, sin embargo, reconoció 
que el riesgo de contagio del coronavi-
rus es latente.

�La Iglesia ha estado pendiente has-
ta donde ha podido de las indicaciones 
sanitarias, pero tampoco ha negado el 
auxilio espiritual a los fieles, muchos 
han corrido el riesgo hasta el grado de 

perder la vida, al menos aquí en la dió-
cesis ya contamos con dos sacerdotes 
fallecidos y con dos diáconos también 
fallecidos precisamente por esta situa-
ción�, subrayó.

Además, Teódulo Morales resaltó 
que otros diez sacerdotes se encuentran 
en recuperación después de que se con-
tagiaron del coronavirus.

¡Se dieron sabroso
taxi y un particular!

� El accidente se registró en la avenida Las Palmas; hubo personas 
lesionadas 

˚ Ebrio conductor de un automóvil particular, impacta al taxi 1480 del puerto de Coatzacoalcos sobre el Malecón Costero. (Granados)

 ¡Covid se llevó a cuatro religiosos!
�  Suman dos sacerdotes y dos diáconos fallecidos por Covid-19 en la diócesis de 
San Andrés

Tan solo ayer…

¡Registra Las Choapas
dos muertes por suicidio!
� Fueron en escenarios diferentes, uno 

de ellos se mató en un pozo y el otro colga-

do de un árbol

Uno de ellos, salió con su hijo �a pasear�, sin em-
bargo, se le perdió por unos momentos y cuando el 
menor lo encontró ya se había colgado

Dos suicidios conmocionaron al municipio de Las 
Choapas, este lunes luego de que dos personas deci-
dieran terminar con su vida de la misma manera, solo 
que en dos colonias diferentes.

El primero de los hechos se dio alrededor de las 
15:20 horas, cuando el ciudadano Benito Navarro 
Leyva, se colgó dentro de un pozo y fue hallado por 
su hija, quien lo encontró cuando acudió a visitarlo.

El triste escenario se encuentra en la calle Juan 
de la Barrera de la colonia Agraria, hasta donde se 
presentaron elementos de la Policía Estatal, quienes 
tomaron datos de lo ocurrido y llamaron a Servicio 
Periciales, pues ya nada se podía hacer por el hombre 
de la tercera edad.

Se estableció que el hoy extinto perdió hace cuatro 
años a su hijo, quien también se suicidó y él, reciente-
mente se encontraba enfermo y esto terminó por mer-
mar su salud tanto física como mental y espiritual, 
por lo que se dio el fatal desenlace.

El segundo suicidio ocurrió en la colonia Las Ma-
ravillas, donde el choapense Julio César de la Cruz 
Acosta, de tan solo 24 años de edad, se colgó en un 
árbol rodeado de matorrales, cuando salió con su hijo 
�a pasear�, sin embargo, se le perdió por unos mo-
mentos y cuando el menor lo encontró corrió con su 
madre para contarle lo sucedido.

Datos policiales indican que el occiso no dejó carta 
póstuma para contar las razones por las que acabaría 
con su vida, sin embargo, sería el segundo caso de 
este tipo en menos de una hora, lo que conmocionó 
al municipio choapense, por lo impactante de estos 
hechos en tan corto tiempo.

Un hombre de 45 años de edad se lesionó la pierna 
izquierda con un machete cuando se encontraba ha-
ciendo limpieza en un terreno baldío durante la tarde 
de este lunes.

El hecho se dio en la colonia Renacimiento de esta 
ciudad de Veracruz, cuando la persona identificada 
como Damián P.L., se enterró el machete al hacer las 
maniobras, perdiendo casi la pierna.

Fue muy seria la lesión, que hubo necesidad de pe-
dir el auxilio de Cruz Roja Mexicana, quienes llega-
ron para atenderlo de inmediato y controlar de inicio 
la hemorragia de sangre.

Tuvo que ser llevado a una clínica para determinar 
cuál era la situación, y saber si su pierna estaría fuera 
de peligro.

Se machetea la pierna 
y casi la pierde
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“VENDO” 2 CONCESIONES  1- TAXI, 1- MIXTO RURAL  Ó 
SE  CAMBIA POR  GANADO/AUTOMÓVIL.  INFORMES AL TEL. 
924 118 22 16

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 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Un humilde vendedor de hama-
cas que estaba enamorado cual más, 
decidió escapar por la puerta falsa ya 
que su amada despreció su amor y sí 
a cambio le pedía fuertes sumas de di-
nero a cambio de que pudiera ver a la 
hija que procrearon cuando vivieron 
juntos y ahora la dama le temía a la 
pobreza en la que el hombre vivía. 

Hermenegildo Gómez Sánchez, de 
32 años de edad y originario del esta-
do de Oaxaca, rentaba un cuartito a 
orillas de la carretera Transístmica y 
se dedicaba a la venta de hamacas re-
corriendo las calles de Sayula de Ale-
mán y algunas comunidades. 

En uno de sus recorridos es cuando 
conoció a la “endina”, a quien le de-
claró su amor incondicional y cuando 
menos le prometió no dormir en el pi-
so pues podrían usar una de sus ha-
macas; todo iba bien y hasta una nena 
tuvieron, pero la mujer se cansó de la 
pobreza y se fue a buscar trabajo y una 
mejor forma de vida, llevándose a la 
hija de ambos.

Sin embargo al parecer la dama co-

menzó a exigir a Hermenegildo más 
y más dinero para mejor vivir, recha-
zando la propuesta de Hermenegildo 
de vivir juntos, quien apesadumbrado 
por esta situación y viendo la soledad 
en la que se encontraba decidió me-
jor acabar con su vida, ahorcándose 
al interior del cuartito que rentaba; 

amarrando una cuerda de su cuello y 
la otra punta a un montén, muriendo 
enmedio de su soledad.

El cuerpo del varón fue trasladado 
a las instalaciones del servicio médico 
forense de la ciudad de Acayucan para 
la necropsia de rigor.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Daños valuados en poco más de 
ciento diez mil pesos y una persona 
lesionada, dejó como resultado un 
aparatoso accidente automovilísti-
co ocurrido la tarde de este lunes 
en el barrio Villalta, donde un au-
to particular impactó de lleno a un 
taxista y lo fue a rebotar contra un 
poste de madera de Teléfonos de 
México. 

El incidente ocurrió en el cruce 
de las calles Moctezuma y Rébsa-
men del barrio Villalta, donde un 
auto Nissan March de modelo 2020 
y placas de Puebla impactó de lle-
no al taxi local número económico 
215 y placas de circulación A-510-
XFF; del fuerte impacto la unidad 
de alquiler fue a chocar contra un 
poste de madera, quedando éste 
quebrado de la base. El pasajero del 
taxi, identificado como Jesús Al-
berto Ventura de 22 años de edad, 
resultó lesionado y trasladado a 
una clínica particular por parte de 
paramédicos de Protección Civil de 
Acayucan. 

Sobre los hechos, Same Díaz 
Ordaz de 37 años de edad, indicó 
haberse descuidado al no fijarse 

en los señalamientos de preferen-
cia y se pasó la calle con el auto 
propiedad de la empresa «Finance 
México, S.A. de C.V.» impactando 
fuertemente al ruletero Rafael Do-
mínguez Canuto quien terminó 
con tremendo susto.

El perito de tránsito en turno, 
Miguel Hernández, tomó conoci-
miento y ordenó el arrastre de am-
bas unidades motoras al corralón 
más cercano, en lo que se deslinda-
ban responsabilidades al respecto.

En Acayucan…

¡Se metió a un rancho a echar 
bala y ahora está en el Cereso!
� El porteño Misael Jiménez fue internado en el 

reclusorio luego de meterse a una propiedad en 

Malota y fue denunciado por diversos delitos

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Encerrado en el reclusorio regional y a disposición del Juez 
de Control quedó el porteño Misael Jiménez García, quien el 
pasado 13 de este mes se metió a un rancho en la comunidad 
de Esperanza Malota, pero en la trifulca generada fue lesiona-
do de un balazo en la pierna y golpeado por los vaqueros del 
rancho. El sujeto fue denunciado por diversos delitos y se le 
giró orden de aprehensión. 

Los hechos ocurrieron el pasado jueves en la comunidad 
de Esperanza Malota, adonde acudió el hoy detenido Misael 
Jiménez García de 33 años de edad y originario del puerto de 
Coatzacoalcos, acompañado de otros hombres para supuesta-
mente invadir un rancho.

Sin embargo, el dueño del predio usó a sus vaqueros para 
defenderse y enmedio de la trifulca, el hombre salió lesionado 
a balazos y golpeado a leñazos.

No conforme con ello, fue denunciado por diversos delitos, 
girándose la orden de aprehensión que fue ejecutada por per-
sonal de la Policía Ministerial, quedando el hombre encerrado 
en el penal. 

˚ Mal le fue a Misael Jiménez García, pues primero fue baleado y después 
encerrado en el reclusorio regional.- ALONSO

˚ Fuerte choque en el barrio Villalta de la ciudad.- ALONSO

˚ Comerciante prefi rió matarse antes que sufrir el desamor de su dulcinea.- ALONSO 

COSOLEACAQUE, VER.- 

Coleguita de la ciudad de Acayucan terminó impactado en 
un auto particular la mañana de este lunes, cuando prestaba 
servicio completo; el reporte indicó daños valuados en apro-
ximadamente treinta mil pesos en ambas unidades motoras. 

El accidente ocurrió a orillas de la carretera Transístmica, 
en el tramo de Cosoleacaque a Minatitlán, a la altura de el 
Fraccionamiento El Naranjito, donde el auto Nissan Tsuru con 
colores oficiales de taxi de la ciudad de Acayucan, marcado 
con el número económico 466 y placas de circulación A-736-
XDG se impactó contra un auto particular compacto.

No se reportaron personas lesionadas pero sí fuertes daños 
materiales en ambas unidades, que fueron trasladadas a un 
corralón del municipio. 

� El chofer del portable 466 terminó im-

pactado cuando realizaba un viaje completo

¡Coleguita acayuqueño se
fue a embarrar a Cosolea!

¡Lo mató el desamor!
� Un vendedor de hamacas decidió acabar con su vida al interior de una vivienda en el munici-
pio de Sayula de Alemán
� Su mujer vivía fuera y le exigía fuertes sumas de dinero para permitirle ver a su hija; la deses-
peración y la soledad la orillaron a matarse

¡Mameyazo en el Villalta!
� Un auto particular impactó de lleno a un cuatro letras; una persona fue trasladada a una clí-

nica mientras que los daños ascienden a más de 100 mil pesos
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POZA RICA, VERACRUZ

Tirado sobre la vía pú-
blica fue encontrado el 
cuerpo sin vida de una 
persona del sexo mascu-
lino quién presuntamente 
pudo haber sido ejecutado.

Este hallazgo se realizó 
la mañana de este lunes en 
la calle Nezahualcóyotl, 
de la colonia Anáhuac, 
vialidad que tuvo que ser 
acordonada por elementos 
de la policía estatal.

Al lugar llegaron detec-
tives de la policía minis-
terial para tomar conoci-
miento, dándose cuenta 
que se trataba de un hom-
bre que presuntamente 
pudo haber Sido ejecuta-
da, al tener la marca de un 
impacto de bala 9 milíme-
tros en la cabeza.

También arribaron pe-
ritos investigadores de la 
Fiscalía General del Es-
tado, quienes fueron los 

¡Lo hallan con 
el tiro de gracia!
� Un hombre fue hallado en las inmediaciones de la calle con un disparo de 9 mm en la cabeza

encargados del levanta-
miento del cadáver y de 
la recabación de todas las 
pruebas que permitan el 

esclarecimiento de este 
crímen.

El cuerpo de este hom-
bre fue llevado a la funera-

ria Caro Benavidez, dónde 
se encuentra en calidad de 
desconocido.

¡Aparatoso choque entre
una combi y mixto rural!

� Una persona resultó lesionada además de varios 
miles de pesos en daños materiales…

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 
MECAYAPAN, VER.- 

Una persona lesionada y da-
ños materiales valuados en apro-
ximadamente veinte mil pesos 
dejó un choque por alcance de 
una Combi familiar contra una ca-
mioneta del Servicio Mixto Rural; 
al parecer la unidad particular se 
quedó sin frenos. 

En los hechos participaron 
una combi color café oscuro con 
placas WPH-90-17 del estado ve-
cino de Tabasco, quien se impac-
tó por la parte trasera de una mix-

to rural con el número económico 
4 del municipio de Tatahicapan, 
poco antes de llegar a la UVI de 
la localidad de Huazuntlán muni-
cipio de Mecayapan.

Al parecer la Combi se quedó 
sin frenos resultando lesionada 
una persona del sexo masculino 
que viajaba en la mixto rural mis-
ma que fue trasladada al hospital 
de Tonalapan con golpes ligeros.

Por otra parte los pasajeros 
de la combi que es una familia 
completa, no presentan ninguna 
lesión a consecuencia de éste 
accidente que deja pérdidas solo 

¡A pura bala fría atracan un Oxxo!

Dos jóvenes asaltaron un OXXO en el Infonavit Las 
Brisas a punta de pedradas.

El hecho se llevó acabo en la calle Leonardo Pas-
quel hasta donde dos hombres, armados con piedras, 
rompieron los cristales de la tienda de autoservicio e 
ingresaron.

Al entrar, sacaron cuchillos y amagaron a los emplea-
dos, presuntamente los encerraron en el baño.

Tras ello, sin prisa agarraron el dinero de las cajas re-
gistradoras, así como mercancía variada entre cigarros, 
botellas de licor y cervezas, que metieron en bolsas.

Después de lograr su cometido, salieron huyendo y, 
al parecer, abordaron una motocicleta.

Los trabajadores del OXXO alertaron a las autorida-
des al número de emergencia 911 y al sitio llegaron ele-
mentos de la Policía Naval, Estatal y Municipal para 
tomar conocimiento del hecho.

Tanto encargado como empleados, acudieron a levan-
tar la debida denuncia.

� Con piedras rompieron los cristales para 
internarse a la tienda, sacaron cuchillos y perpe-
traron el robo

¡Encontraron un
esqueleto humano!
� Trabajadores de una empresa que 
cortaban el pasto crecido hicieron el 
macabro hallazgo

Un grupo de empleados que cortaban el pasto crecido 
del monte, a la altura de la Catalana, avistaron el cadáver 
de un hombre.

El siniestro hallazgo se dio sobre la autopista Vera-
cruz-Cardel, en el kilómetro 229+300.

Fue a eso de las 10 de la mañana cuando los obreros vie-
ron el cuerpo sin vida, por lo que de inmediato marcaron 
al número de emergencias 911.

Al sitio se dieron cita elementos de la Guardia Nacional, 
Policía Estatal y Naval, quienes corroboraron el hecho y 
acordonaron el área.

A decir de las autoridades, la víctima ya estaba en esta-
do esquelético; vestía pantalón de mezclilla azul y camisa 
clara.

Los efectivos pudieron distinguir que el cadáver tenía 
huellas de violencia, además de estar amarrado de manos 
y vendado del rostro.

Elementos de la Policía Ministerial y peritos criminalis-
tas de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligen-
cias correspondientes y levantamiento del cadáver.

Los restos fueron llevados al Servicio Médico Forense 
en calidad de desconocido y hasta el momento se descono-
ce como habría perdido la vida.

materiales, por los gastos que 
genere la reparación de ambas 
unidades.
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¡LO MATÓ ¡LO MATÓ 
el desamor!el desamor!
�� Un vendedor de hamacas decidió acabar con su  Un vendedor de hamacas decidió acabar con su 
vida al interior de una vivienda en el municipio de vida al interior de una vivienda en el municipio de 
Sayula de AlemánSayula de Alemán
�� Su mujer vivía fuera y le exigía fuertes sumas de  Su mujer vivía fuera y le exigía fuertes sumas de 
dinero para permitirle ver a su hija; la desesperación dinero para permitirle ver a su hija; la desesperación 
y la soledad la orillaron a matarsey la soledad la orillaron a matarse
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¡Lo hallan con 
el tiro de gracia!
� Un hombre fue hallado en las inme-
diaciones de la calle con un disparo de 
9 mm en la cabeza

[[   Pág   11      Pág   11    ] ]
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¡Encontraron un
esqueleto humano!
� Trabajadores de una empre-
sa que cortaban el pasto crecido 
hicieron el macabro hallazgo

¡Mameyazo
en el Villalta!
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� Un auto particular impactó de lleno a un 
cuatro letras; una persona fue trasladada a 
una clínica mientras que los daños ascien-
den a más de 100 mil pesos [[   Pág10      Pág10    ] ]
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