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Menor se salió
de su vivienda
� Ya lo resguardó 
el DIF Municipal de 
Acayucan; vive con su 
abuela en la zona rural, 
es huérfano de madre 
y su papá está en Baja 
California
� Al parecer sufre 
violencia, las autorida-
des ya tomaron cartas 
en el asunto e iniciarán 
una investigación

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un pequeño de escasos once años de 
edad fue resguardado por personal de vi-
gilancia de un Centro Comercial del ba-
rrio La Palma, tomando después conoci-
miento elementos de la Fuerza Civil que a 
su vez lo dejó en manos del Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) de esta ciudad.
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23º C31º C
1940 - en Ciudad de México, el revolucionario ruso León 
Trotsky es herido de gravedad con un piolet por Ramón 
Mercader. Morirá al día siguiente. Revolucionario ruso Leon 
TrotskyRevolucionario ruso Leon Trotsky1944 - en el marco 
de la Segunda Guerra Mundial, 168 pilotos aliados incluido 
Phil Lamason  llegan al campo de concentración de Buch-
enwald. 1944 - en el marco de la Segunda Guerra Mundial, 
comienza la ofensiva rusa de la Batalla de Rumanía. 1944 - en 
México se funda el Club León, cinco veces campéon y primer 
campeonísimo del fútbol profesional de ese país. 
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AGOSTO

¡Con autoridad!
� Bayern Munich de-

rrotó al Olimpyque de 

Lyon y jugará la gran fi nal 

de la Champions League 

el domingo a las 2 de la 

tarde ante el PSG.

� En base a ello se llevan a cabo múltiples obras de 
mucho benefi cio

En reunión de CONAGO, defiende 
Cuitláhuac Pacto  Federal “se trata de 

hacer justicia social, no de porcentajes”.
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Se sigue trabajando en la limpieza 
de la  Unidad Deportiva 

“Luis Donaldo Colosio Murrieta”
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En Acayucan…

El esfuerzo del Gobierno Municipal
es motivado por los ciudadanos

Pega a antorchistas de Soteapan
congelamiento de cuentas bancarias
� Ya les cortaron la ubre; algunos ya hasta se ha-
bían vuelto vividores del movimiento

No corrupción, No corrupción, peropero
respetar contratosrespetar contratos

Por miserables Por miserables 
SEIS MILLONES SEIS MILLONES 

se vendió Anayase vendió Anaya

� Debate en el Gobierno Federal, 
pero además con presión de Esta-
dos Unidos

� El dinero fue entregado en el 
estacionamiento de la Cámara de 
Diputados
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•Pan y circo
•Filme de Diego Luna
•“Tomadura de pelo”

EMBARCADERO: El actor, cineasta y productor, Diego Luna, lanzó 
documental en Netflix… Se llama “Pan y circo”... En mesas redondas 
con los expertos y activistas analizan pendientes sociales… Entre otros, 
la pandemia, la inseguridad, los feminicidios, el medio ambiente, la mi-
gración y las drogas, en los primeros capítulos… Se trata de la buena 
voluntad de montón de actores sociales y políticos para aportar puntos de 
vista, aun cuando mucho se duda, “veinte y las malas”, sean escuchados 
en Palacio Nacional o en la conferencia mañanera…

ROMPEOLAS: En el primer capítulo, la pandemia y los feminicidios, 
por ejemplo, participaron el epidemiólogo Manuel Ponce de León, Julia 
Carabias, ex secretaria del Medio Ambiente, el escritor Emiliano Monge, 
el restaurantero Jair Téllez Montaño, la feminista Daptnhe Cuevas, la 
rapera Dayra Fyah, la chef Elena Reygadas, el reportero Carlos Martínez 
y la activista Yasnaya Aguilar, entre otros… También, funcionarios pú-
blicos de la 4T con el obradorismo… Incluso, el ex secretario de Goberna-
ción, senador Miguel Ángel Osorio Chong, y el presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos… También, el subsecretario de Salud, Hugo López…

ASTILLEROS: Cada uno se expresó con la libertad del mundo, en 
tanto degustaron sabroso desayuno y comida, preparadas por un chef 
amigo de Diego Luna… En la primera ronda también participó el amigo, 
compañero, socio, aliado, actor y productor, Gael García, el noviecito que 

•Pantano educativo
•Históricos pendientes
•Le valen a Zenyazen

ESCALERAS: Una cosita son las clases 
en línea, digamos, para salvar el ciclo esco-
lar con todo y tantas limitaciones (miles de 
hogares con una sola televisora cuando tie-
nen 3, 4, 5 niños, por ejemplo), y otra cosita, 
mil años luz de distancia, es la baja y pési-
ma calidad pedagógica en materias claves, 
arrastradas desde tiempo histórico, mítico y 
legendario.

Por ejemplo, la dudosa calidad de la en-
señanza de las matemáticas, la gramática, la 
geografía y la historia.

La mayoría de los niños y adolescentes, 
reprobados. Pasaron de noche, siguen pasan-
do de noche, los alumnos por tales materias.

PASAMANOS: En ningún momento, los 
estudiantes son culpables. Bastaría recordar 
a chico aquel confesando que odiaba la Filo-
sofía… gracias a su maestro.

Igual, igualito, los estudiantes con graves 
dificultades para aprender el cuarteto de 
materias convertidas en la pesadilla.

Por ejemplo, talón de Aquiles, la ob-

sesiva obsesión de los profes para la 
memorización.

Aprender de memoria los nombres, los 
cargos públicos, las fechas célebres, de 
los personajes de la historia, cuando, ca-
ray, probado quedó en el siglo pasado, que 
contar la historia como en las historietas 
de Memín Pinguín era más ilustrativo y 
provechoso y despertaba mayor interés.

CORREDORES: Es el mismo caso, por 
ejemplo, de la gramática, su esencia supe-
rior, leer y escribir mejor.

Una tirria para los chicos aprender las 
reglas gramaticales de memoria con toda y 
su complejidad.

Un día, en un discurso ante académicos, 
Gabriel García Márquez, Premio Nobel de 
Literatura, confesó que si le hacían un exa-
men de gramática reprobaría con cero de 
calificación.

Incluso, tantos problemas tenía con 
el uso de la Hache que propuso a la Re-
al Academia Española la suprimiera 
pues de nada servía y creaba demasiadas 
confusiones.

Y aun así, se convirtió en la gran refe-
rencia literaria de la segunda mitad del 
siglo pasado, comparado incluso con Cer-
vantes y El Quijote y Dante Alighieri con 
La Divina Comedia.

BALCONES: Ni se diga la enseñanza de 
las matemáticas. Ene número de chicos con 
gravísimos problemas, insuperables, para 

los números.
Todo, por la incapacidad magisterial, prime-

ro, para enseñar, y segundo, para enseñar a los 
chicos a querer y amar, con buena vibra y mejor 
karma, las matemáticas, anexos y conexos.

Pero…el atolladero es tan grande que tanto la 
secretaría de Educación Pública (Esteban Mocte-
zuma) y de Educación en Veracruz (Zenyazen Es-
cobar) dan la espalda a la realidad.

PASILLOS: Cierto, muchos sexenios se han ido 
y muchos siguen llegando y nunca los titulares de 
la SEP y la SEV atoran a los desafíos.

Es el mismo caso, por ejemplo, con el índice 
alfabético. 550 mil personas de 14 años de edad en 
adelante no saben leer ni escribir en Veracruz. Un 
millón, con la primaria inconclusa. Otro millón, 
con la secundaria incompleta. Y 600 mil personas 
con el bachillerato a medias. De cada cien niños 
egresados de la primaria, solo diez llegan a la uni-
versidad y solo uno se titula, sabrá el chamán si 
encuentra trabajo y trabajo digno.

VENTANAS: Ahí, sin embargo, se la llevan. Y 
lo peor, soñando con el futuro.

A Esteban Moctezuma ya se le pasó el tiempo 
para la candidatura presidencial. Pero Zenyazen, 
con carrera meteórica en menos de lo que can-
ta un gallo, arrastra como obsesiva obsesión la 
candidatura de MORENA a gobernador en el año 
2024.

Está en chino. Pero sueña, derecho político y 
social que le asiste. Mientras, la calidad educativa, 
igual que antes, en el pantano. Sin ninguna posi-
bilidad de emerge

fue de la actriz Natalie 
Portman… El docu-
mental será trepado a 
Netflix en partes para, 
aseguró Diego, dejar 
que repose en las neu-
ronas y los corazones 
de los cibernautas… 
Quizá, también, cuaje 
en las tribus guinda y 
marrón en el poder, y 
lo que, mucho se duda, 
porque la línea de ellos 
es lo único dominante 
y predominante…

ESCOLLERAS: Los 
adictos a las platafor-

mas digitales esperábamos sorpresas en el documental “Pan y circo”… 
Primero, porque Diego Luna y Gael García son “la octava maravilla del 
mundo” cinematográfico, pero también, activistas… Segundo, porque am-
bos han trascendido más allá de la frontera nacional y filmando películas, 
series y documentales en América Latina, Estados Unido y Europa… Terce-
ro, porque abanderan los derechos humanos… Cuarto, porque son jóvenes, 
famosos y exitosos… Y quinto, porque han alcanzado la libertad a partir de 
la fluidez económica con sus películas…

PLAZOLETA: Pero, la mera verdad, el documental dejó muchas dudas 
sobre la calidad cinematográfica… Faltó imaginación… Faltó presentar los 
hechos y las circunstancias apabullantes, incluso, las grandes pifias oficia-
les, como “La bamba”…, con “un poquito de gracias y otras cositas”… El fil-
me es un catálogo de buenas intenciones y mejores deseos que de tales está 
pavimentado el camino al infierno… Incluso, con varios funcionarios oficia-
les, casi casi pareciera una ayudadita a la dinastía de MORENA en el poder 
federal… Ninguna duda de que lo hicieron para alcanzar la pluralidad, 
pero, bueno, en el otro lado de la cancha existen demasiados documentales, 
además de las redes sociales de los chairos, siervos de la nación y soldados 
de la patria, los iluminados y mesiánicos…

PALMERAS: Los nombres de Diego Luna y Gael García venden... “Crea 
fama y échate a dormir” reza el dicho popular… Pero cada expositor pon-
tificando desde su nicho y púlpito el filme queda en la intrascendencia… 
De hecho y derecho, demagogia pura, compitiendo, digamos, con la Carti-
lla Moral… Diego, a quien atribuyen la autoría total, como un obradorista 
más… La palabrería… El huequerío… Hacia el final de los primeros capítu-
los, el documental terminó haciendo honor a su nombre… Pan y circo, que 
habría sido la intencionalidad política y social…



Ustedes los ciudadanos son nues-
tro mayor motivo para seguir en-
tregando todo nuestro esfuerzo en 
el proyecto de transformación de 
Acayucan.

Ustedes los ciudadanos son los 
protagonistas de esta historia que 
hemos construido a lo largo de estos 
tres años.

Ustedes los ciudadanos son los 
que van a ser beneficiados con cada 
obra que permitirá una mejor cali-
dad de vida.

Ustedes los ciudadanos son 
los que hacen posible que Acayu-
can crezca y sea una Ciudad a la 
Vanguardia.

Ustedes los ciudadanos nos mar-
can a nosotros como Gobierno Mu-
nicipal la #rutacorrecta que hay que 
seguir.

Por eso nos complace informarles 
que el alcalde Cuitláhuac Condado 
Escamilla supervisó la culminación 
de la obra de pavimentación en la ca-
lle 20 de Noviembre, que será abierta 

a la circulación en próximos días.
De igual forma, el munícipe 

acayuqueño acudió a la calle Mi-
guel Acuña, a la altura del Merca-
do Vicente Obregón, para revisar a 
detalle los trabajos de bacheo que 

se están realizando, ya que una de 
los principales objetivos de este pro-
yecto de transformación, es que las 
obras cumplan con los estándares 
de calidad para beneficio de toda la 
población.

SOCONUSCO, VER-

 el Gobierno Municipal que preside Rolando 
Sinforoso Rosas se ha preocupado porque esta área 
esté en condiciones dignas y adecuadas para las 
personas que acuden a este espacio recreativo, para 
realizar alguna actividad física.

Se invita a la población en general a retomar las 
actividades físicas y de sano esparcimiento, para 
evitar el sedentarismo y estrés; las recomendacio-
nes para un estilo de vida saludable:

Caminar, trotar, correr por lo menos 15 minutos 
diarios, nos ayuda a fortalecer el corazón, pulmo-
nes y músculos en general.

Puedes acudir en compañía de tu familia, ami-
gos; los campos deportivos se mantiene en óptimas 
condiciones para su uso.

Recuerda llevar a cabo las medidas de higiene 
(uso de gel antibacterial ó lavarse las manos conti-
nuamente, uso de cubre bocas)

En Acayucan…

El esfuerzo del Gobierno Municipal
es motivado por los ciudadanos

� En base a ello se llevan a cabo múltiples obras de mucho benefi cio

Se sigue trabajando en la limpieza de la 
Unidad Deportiva “Luis Donaldo Colosio Murrieta”

Respeto a la ley y unidad, 
indispensables  para ejercer 
gobernabilidad: Ríos Uribe

� Se reúne el Presidente del Congreso con 
el Presidente Municipal, Regidora y Síndica 
de Coetzala

“El respeto a la ley y la unidad de esfuerzos desde 
el servicio son primordiales e indispensables para 
ejercer la gobernabilidad”, afirmó el presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado 
Rubén Ríos Uribe, al recibir en sus oficinas al presi-
dente municipal de Coetzala, Joaquín Fortino Cocot-
le Damián, a la síndica Josefina Gallardo Hernández 
y a la regidora Brenda Flores Apale.

Durante la reunión con los integrantes del Ca-
bildo, el legislador dijo estar convencido de que “el 
respeto a los principios que nos rigen en la Consti-
tución Política del Estado y consecuentemente en la 
Ley Orgánica del Municipio Libre asegura la gober-
nabilidad de un municipio, lo que indudablemente 
redunda en favor de los habitantes de Coetzala”.

Al referirse a la necesidad de contar con servido-
res públicos comprometidos que respalden a las y los 
veracruzanos, aseguró que confía en que este muni-
cipio de la zona centro de la entidad no es la excep-
ción, sin embargo, señaló, “para que exista legalidad 
constitucional a favor de nuestra gente se tiene que 
dejar atrás las diferencias”.

Las autoridades de Coetzala, a su vez, le expusie-
ron sus puntos de vista, expresaron parte de su expe-
riencia en el desempeño del mandato constitucional 
en el nivel local y coincidieron con el Presidente del 
Congreso en la disposición de trabajar unidos, man-
teniendo el diálogo respetuoso y constante, siempre 
dentro del marco legal vigente.

Detienen a José Alfredo “N”,  alcalde suplente de Actopan
El alcalde suplente de Actopan, José 

Alfredo “N”, fue detenido este miérco-
les por elementos Ministeriales en el 
fraccionamiento Jardínes de Xalapa, en 
la capital del estado.

Fue el propio alcalde suplente quien 
informó que intentaban detenerlo a 
través de un video subido a sus redes 
sociales.

“Me están queriendo detener seño-
res, no se lo que está pasando, me están 
queriendo detener, yo no los he hecho 

absolutamente nada, quieren que me 
baje, yo no me voy a bajar, me están 
poniendo un carro aquí, me quieren 
romper los cristales”, exclamó mien-
tras estaba encerrado al interior de su 
vehículo.

El suplente solicitó apoyo a la ciuda-
danía “por si me quieren hacer algo”.

Al no bajar de la unidad, llegó una 
grúa, dónde subieron el automóvil y se 
lo llevaron.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López Gatell, aseguró que no tiene al-
gún motivo para renunciar a su cargo, ya que tiene 
una tarea por parte del presidente López Obrador y 
del secretario de Salud, Jorge Alcocer, para manejar la 
pandemia del coronavirus.

En conferencia de prensa, el funcionario federal 
dijo:

  “Como constatamos en la conferencia de prensa, 
no hay ninguna enemistad, a menos que yo me haya 
distraído, no vi a alguien decir: saquen a este sujeto 
de la sala porque queremos que renuncie, y pues evi-
dentemente no tengo motivaciones para renunciar, 
tengo un encargo que me ha hecho el presidente de la 
República, el secretario Alcocer y lo seguiré haciendo 
con mi mejor empeño”.

El subsecretario añadió que, si los ejecutivos esta-
tales piden su renuncia, no es motivo de preocupa-
ción, pues respeta a los mandatarios.

“Les tengo absoluto respeto a os 32 gobernadores 
en tanto que son las personas titulares del poder eje-
cutivo en los estados. Me parece que todos ellos hacen 
un trabajo de enorme de responsabilidad y velan por 
el interés y la protección de su ciudadanía y mientras 
haya una diversidad de opiniones el país se enrique-
ce”, indicó.

No tengo motivaciones para 
renunciar: López-Gatell
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SAN LUIS POTOSÍ, S. L. P.-

Con motivo de la LIX Sesión Ordi-
naria de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO), el titular del 
Poder Ejecutivo de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, participó en el diálogo 
entre entidades y Federación, donde re-
afirmó su colaboración, bajo las políticas 
acordadas.

En su intervención señaló que, lejos 

de una cuestión de porcentajes en el Pac-
to Federal, se trata de priorizar la justicia 
social, la equidad y el desarrollo territo-
rial, al tiempo de redistribuir la riqueza 
bajo la política de un gobierno federali-
zado, sin olvidar que es el mandato po-
pular el que legitima sus acciones.

En evento encabezado, primero, por 
la secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, y posteriormente por el 
presidente Andrés Manuel López Obra-

dor, mandatarios y miembros del Gabi-
nete federal revisaron el tema económi-
co en torno a la contingencia sanitaria 
actual.

En este sentido, el secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, Arturo He-
rrera Gutiérrez, explicó la situación fi-
nanciera actual en el país, así como un 
panorama de la dispersión del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las En-
tidades Federativas (FEIEF).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que forma 
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SH-
CP) informó el día de hoy que se congelaron las cuentas 
de tres personas morales y siete personas físicas vincula-
das con el Movimiento Antorchista Nacional.

Encabezada por Santiago Nieto, la UIF explica que 
el bloqueo de dichas cuentas se debe a que miembros 
de dicha organización, a la que pertenecen varios servi-
dores públicos del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), recibieron “al margen de la ley” cantidades no es-
pecificadas de dinero en efectivo.

El Movimiento Antorchista Reaccionó ante las accio-
nes de la UIF acusando al actual gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa, de utilizar a la instancia investigativa de 
la SHCP como instrumento de una “venganza política”.

La UIF detalló que fue junto a las fiscalías de Puebla 
y el Estado de México que congelaron las 10 cuentas ya 
mencionadas. (Foto: Cuenta oficial de Twitter del Movi-
miento Antorchista Nacional)

Brasil Acosta Peña, diputado federal e integrante del 
Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Antorchista, 
afirmó que los motivos del supuesto ataque que señala 
son represalias “en contra de quienes lo cuestionan por 
su pésimo Gobierno” y que las acusaciones de la UIF son 
algo “totalmente falso e inventado porque ningún diri-
gente de Antorcha ha recibido recursos de ningún tipo, 
ni ahora ni en el pasado”.

Ya habían esgrimido ese mismo argumento en febre-
ro de este año, cuando la UIF anunció el inicio de las 
investigaciones en contra del movimiento fundado y di-
rigido por Aquiles Córdova Morán bajo el argumento 
de corrupción y lavado de dinero. En esa ocasión, eran 
las 40 gasolineras pertenecientes al Movimiento Antor-
chista las denunciadas por registrar más ganancias de 
las correspondientes.

Brasil Acosta admitió que su propia cuenta está con-
gelada al relatar que se presentó a las oficinas de la UIF 
para que se le informaran las razones del “bloqueo ban-
cario ordenado en mi contra”. Añade que se retiró de las 
instalaciones sin más información que la que ya tenía.

CIUDAD DE MÉXICO

Aranzazu Alonso, coordinado-
ra Nacional del Pacto por la Primera 
Infancia, advirtió que al finalizar la 
pandemia del covid-19 la infancia na-
cional se verá afectada por el resurgi-
miento de enfermedades prevenibles 
por la vacunación y problemas de 
desnutrición.

En la presentación del estudio 
Evolución del presupuesto en Prime-
ra Infancia: cada vez menos para los 
más pequeños, consideró que existe 
evidencia por parte del Secretaría Eje-
cutiva del Sistema Nacional de Protec-

ción de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) y Unicef, quienes advier-
ten desigualdades para garantizar la 
alimentación en todos los hogares por 
la pandemia del coronavirus.

El tema de la inseguridad alimen-
taria: Hace poco tiempo la Secretaria 
Ejecutiva de SIPINNA y Unicef, lan-
zaron una encuesta telefónica e iden-
tificaron que cada vez más hogares 
están enfrentando mayores niveles 
de desigualdad alimentaria y eso se 
va traducir en mayor desnutrición”, 
advirtió.

Aranzazu Alonso señaló que la 
cobertura de vacunación disminuyó 
durante la pandemia, debido a la re-

conversión de los hospitales a espa-
cios para la atención de pacientes con 
covid-19 y el temor de las familias a 
acudir a los hospitales por riesgo de 
contagio.

Nos preocupan otros tipo de efec-
tos que sí están documentados. Sabe-
mos que tanto por las concentración 
que han tenido los servicios de salud, 
tanto por la reconversión al covid, co-
mo por el miedo de las familias a ex-
ponerse, vamos a ver una baja cober-
tura de vacunación, puede ser un pro-
blema muy grave a corto plazo, por el 
resurgimiento de enfermedades, que 
estaban prácticamente erradicadas”, 
lamentó.

Pega a antorchistas de 
Soteapan congelamiento 

de cuentas bancarias

� Ya les cortaron la ubre; algunos ya hasta se 
habían vuelto vividores del movimiento

Suma estado de Veracruz 
6,477   casos de asma: 
Boletín Epidemiológico

De acuerdo con el Boletín Emidepiológico en su sema-
na 32, el estado de Veracruz suma 6,477 casos de asma, de 
los cuales 2,686 son hombres y 3,791 son mujeres.

Cabe destacar que, la entidad veracruzana se encuen-
tra entre los estados con más casos de asma en el país.

La Ciudad de México reporta 7,547 casos de asma, es 
decir, 3 733 casos corresponden a hombres y el resto, 3 
724 a mujeres.

Mientras que Jalisco, otra de las entidades con gran 
número de casos, suma en la semana 32 del Boletín Epi-
demiológico 7,534 casos.

A nivel nacional, el país suma 97,445 asmáticos, los 
cuales se distribuyen en 41,625 en hombres y 55,820 
mujeres.

En reunión de CONAGO, defiende Cuitláhuac Pacto  Federal 
“se trata de hacer justicia social, no de porcentajes”.

Prevén desnutrición y enfermedades 
en niños post covid

� Aranzazu Alonso, coordinadora Nacional del Pacto por la Primera Infancia, advirtió que al 
fi nalizar la pandemia del covid-19 la infancia nacional se verá afectada
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Una persona que necesita ayuda 
económica te pedirá un préstamo el 
día de hoy, si es alguien de confi anza, 
puedes ayudarle, si dudas sobre su res-
ponsabilidad de pago, entonces evitar 
pasar dinero que luego necesitarás.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dejando ir tantas cargas pe-
sadas que tenías en tu vida y eso es 
muy positivo para ti y tu salud, sobre 
todo la parte mental. Es importante 
que comiences a darte cuenta cual es 
el problema que tienes y cómo puedes 
darle una rápida solución.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cuida tu cuerpo, come vegetales y 
haz ejercicio por las mañanas. Tienes 
una persona en tu vida que signifi ca 
mucho para ti, pero estás dejando que 
la relación se agote, no permitas que el 
ser amado se canse de tu actitud.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cuida tu corazón evitando las grasas 
saturadas y prefi riendo la comida or-
gánica. Una persona que hace tiempo 
quiere contactarse contigo, lo hará a 
través del correo, será para proponerte 
un posible negocio donde tú serás una 
pieza fundamental, no dudes en acep-
tar su propuesta.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Un dinero que alguien te debe llegará 
hoy, no lo gastes en cosas que no ne-
cesitas. Una mujer que ha estado si-
guiendo tus pasos desde tu educación 
te escribirá para ofrecerte un trabajo 
muy bueno, donde encontrarás gran 
satisfacción personal, pese a que será 
muy agotador.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una persona que quieres está pen-
sando en ti sobre un problema que le 
contaste, ha dado con la solución y te 
la comentará el día de hoy, agradece su 
preocupación. Es momento de callar 
frente a lo que no puedes manejar, ni 
tampoco solucionar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
El amor está estable, pero necesita 
un poco más de emoción, atrévete a 
aventurarte con tu pareja. Si tienes una 
relación estable hace un largo tiempo, 
es probable que las obligaciones de 
ambos les estén provocando una leja-
nía que comienza a notarse.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes la oportunidad de hacer lo que 
de verdad quieres en tu trabajo, si te de-
dicas a los negocios no tengas miedo 
a correr riesgos el día de hoy, podrían 
salir muy bien y terminarás recibiendo 
una buena suma de dinero gracias a tu 
inversión.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás bien posicionado en tu trabajo 
y eres bien considerado por otras per-
sonas, pero debes mostrar más cerca-
nía con quienes están a tu alrededor, 
estás dejando pasar la oportunidad de 
conocer buenas personas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás pasando por un excelente 
momento, sobre todo para tu parte 
mental. Tienes una oportunidad en 
este momento para obtener más co-
nocimiento sobre el área donde te des-
empeñas, será algo que te hará bien y 
te dará la oportunidad de ganar más 
dinero en el futuro.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Vuelve a tomar las riendas de tu carre-
ra, si estás en etapa de estudios, tienes 
un poco abandonado ese empuje que 
tenías al comenzar, no te dejes abatir 
por el cansancio. Comienzas a perder-
te en un romance que quizás no está 
yendo a ninguna parte.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes una oportunidad muy buena 
de subir de puesto en tu trabajo, pero 
debes ver bien el camino que debes re-
correr para lograrlo, estás a unos pasos 
del éxito, no te detengas.
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¡ FELIZ CUMPLEAÑOS !
Para el señor César Cervantes 

Zetina,  el día de HOY se encuentra 
celebrando un aniversario más de 
vida al lado de su familia. De parte 

de familiares y  amistades les
 desean muchas bendiciones

y que cumpla muchos años más...

 ¡¡¡MUCHAS 
FELICIDADES!!!

¡ FELIZ CUMPLEAÑOSSSSSSS !

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

Aunque la actriz sí quería concebir un hijo con el co-
mediante y escritor, había un impedimento para que pu-
diera ocurrir.

Florinda Meza reveló la razón por la que no tuvo hijos 
con Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, a pesar de que 
ella sí tenía deseos de convertirse en madre.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en su pro-
grama ‘De Primera Mano’, Florinda reveló que su marido 
se había hecho la vasectomía después de los 6 hijos que 
tuvo con su primera esposa, situación que ella conocía, 
pero que se podía revertir con una cirugía, ya que ella sí 
tenía deseos de tener hijos, pero que el escritor y come-
diante no quería conflictos con sus hijos:

“Me dijo que un hijo mío, amándome como me amaba, 
sería su adoración, y él no podría cargar con el peso de 
la culpa de amar menos a los otros, y si hubiera conflicto 
entre los hermanos, no soportaría que lastimaran, que 
agredieran al supuesto bastardo que sería su adoración, 
que no lo pusiera yo en ese predicamento”.

La actriz dijo que una relación como la que ella tuvo 
con Chespirito no era bien vista en la época en que ellos 
iniciaron su romance: “Tuvimos muchos conflictos en 
esa época. Él me amó con el 100 que podía dar. Me lo 
agradecía, él me conocía, conocía mi instinto maternal, 
pero me agradecía que yo lo aceptara de esa manera”.

Kate del Castillo ha criticado a Rivera 
por el intrascendente papel que hizo co-
mo primera dama en el sexenio pasado.

Cynthia Klitbo defendió a su amiga 
Angélica Rivera de las críticas que le hi-
ciera Kate del Castillo, en relación a su 
gris papel como primera dama en el se-
xenio de Enrique Peña Nieto.

Kate entre otras cosas comentó: “…
ella decidió no involucrarse, no hacer 
nada realmente por México…las espo-
sas de los presidentes pueden hacer co-
sas buenas aunque sus maridos hagan 
cosas terribles, ella tal vez tendría otra 
reputación”.

Cynthia, quien es muy amiga de 

Rivera dijo: “Yo respeto muchísimo a 
Kate, pero yo conozco a Angélica muy 
de cerca, yo estuve ahí, yo sí vi lo que 
hizo. A mí me duelen esas opiniones 
porque yo estuve muy pegada a ella en 
esos momentos, y supe todo lo que ella 
hacía día con día, porque a nosotros sí 
nos mostraba lo que hacía, pero nunca 
lo publicitó”.

Lamentablemente lo que sí mostró 
Angélica Rivera a todo el mundo, fue el 
despilfarro y los excesos en sus viajes y 
compras en lugares muy exclusivos, a 
los que la mayoría de los mexicanos no 
tienen acceso.

Florinda Meza no tuvo hijos con Roberto 
Gómez Bolaños por este motivo

Cynthia Klitbo defiende a Angélica 
Rivera de críticas de Kate del Castillo

El hijo del fallecido 
cantante luce en condi-
ciones deplorables en un 
video que circula en las 
redes.

El hijo de Camilo 
Sesto luce en condicio-
nes deplorables en un 
video que circula en las 
redes, y fuentes cercanas 
aseguran que ha tenido 
una grave recaída en las 
adicciones.

Camilo Blanes, el hijo 
del fallecido cantante es-
pañol, y quien fuera su 
heredero universal de 
una fortuna calculada 
en unos 10 millones de 
dólares, se le ve en esas 
imágenes en muy ma-

las condiciones, apenas 
puede articular palabra, 
dice incoherencias y ni 
siquiera puede sostener 
bien el celular cuando se 
está grabando.

Su madre Lourdes 
Ornelas en varias oca-
siones ha dicho que ella 

se encuentra muy preo-
cupada por la salud de 
su hijo, quien tiene se-
rios problemas con las 
adicciones, situación que 
a través de este video, 
se demuestra que en 
ese momento está muy 
intoxicado.

Hijo de Camilo Sesto podría 
haber recaído en las adicciones
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TAMAULIPAS.

Un tatuador fue detenido por la 
policía de Matamoros, Tamaulipas, al 
aparecer como el sospechoso de ha-
ber asesinado a una norteamericana 
y cuyo cuerpo arrojó en un predio 
baldío.

Las autoridades de la delegación 
regional de esa frontera informaron 
que el sospechoso responde al nom-
bre de Braulio “N” y  que su captura 
obedeció a una orden de aprehensión 
que libró un juez de control.

El individuo aparece como sos-
pechoso de haber asesinado a la es-
tadounidense Kimberly Flores de 23 
años y cuyo cuerpo fue localizado es-
te 11 de agosto en un fraccionamiento 
abandonado qué hay en el libramien-
to Emilio Portes Gil, muy cerca de la 
carretera que conduce Matamoros 
hacia el municipio de Reynosa.

El móvil fue el robo de acuerdo a 

las investigaciones que realizaron los 
oficiales.

Kimberly había llegado proceden-
te de Estados Unidos para visitar a su 
novio en ese municipio fronterizo, 
denunció en el departamento de po-
licía su madre María Rubio.

Se cree que la muchacha fue copa-

da por él ahora capturado, quien des-
pués de someterla la llevó al predio 
baldío donde la golpeó y le quitó la 
vida, así como sus pertenencias.

Las huellas encontradas en el lu-
gar fueron suficientes indicios para 
identificar al tatuador y solicitar su 
captura.

CIUDAD DE MÉXICO

La indignación de la ciudadanía 
por la castración del oso amistoso de 
Monterrey, ya provocó movimientos al 
interior de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa).

Se trata de Martín Vargas Prieto, a 
quien la titular de la Profepa, Blanca 
Alicia Mendoza, pidió la renuncia al 
cargo de director general de Inspección 
y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos 
Marinos y Ecosistemas Costeros.

Al parecer el médico veterinario 
que autorizó la castración del ejem-
plar antes de ser enviado a la Sierra del 

Nido en Chihuahua, no incluyó en el 
expediente la justificación técnica, aun 
cuando expertos en la especie propu-
sieron el procedimiento.

El asunto fue que el futuro del oso 
negro se discutió vía remota con los 
especialistas y no hay un documen-
to por escrito que avale la medida, lo 
que refleja la falta de experiencia del 
funcionario.

Fuentes de la Profepa comentaron a 
Excélsior que Martín Vargas Prieto so-
licitó por lo pronto vacaciones y amagó 
con demandar a la institución por “des-
pido injustificado”.

Señalaron que esto es el resultado 

de hacer contrataciones de amigos o 
gente recomendada en puestos clave, 
lo que se suma a los constantes recortes 
presupuestales, que tienen a la Profepa 
borrada del mapa, sin posibilidad de 
combatir los delitos ambientales, y de 
realizar una verdadera labor de inspec-
ción y vigilancia en todo el país.

El personal que solicitó el anonima-
to alertó que se comienza a escuchar 
en los pasillos de las oficinas centrales 
el nombre de una licenciada, sin co-
nocimientos en la materia, que podría 
ocupar el cargo que quedaría vacante, 
sólo por ser hija de un conocido de la 
procuradora.

Otorgan amparo 
definitivo a Alonso Ancira

CIUDAD DE MÉXICO

La justicia federal otorgó protección y amparo definitivo 
a Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Altos 
Hornos de México (AHMSA), contra la orden de aprehensión 
emitida el 25 mayo de 2019 y se instruyó al Juez de Control 
adscrito al Reclusorio Norte de la Ciudad de México dictar 
todas las determinaciones que se deducen del fallo favorable.

De acuerdo con un comunicado de AHMSA, tal determi-
nación se adoptó el pasado 11 de agosto y en un acuerdo en-
viado el 17 de agosto al Juez de Control de la Ciudad de Mé-
xico por Amos José Olivera Sánchez, del Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado de Chiapas, en precisión de los alcances 
de la sentencia de amparo, establece que “dada la extinción 
de la acción penal decretada, debe ordenar la cancelación del 
mandato de captura emitido en contra del aquí quejoso”.

Tal orden de aprehensión dio origen a la “ficha roja” de 
Interpol así como a la posterior solicitud de extradición pre-
sentada ante la justicia de España.

Desde el primer momento, tanto el Presidente del Consejo 
de Altos Hornos de México como la propia empresa rechaza-
ron la existencia del supuesto delito, ya que como comprueba 
la documentación aportada al tribunal, los fondos involucra-
dos en las transferencias utilizadas para configurar la acusa-
ción provenían de cuentas bancarias regulares de AHMSA y 
obedecieron a un contrato de servicios entre particulares.

Destacó que, en relación con la operación de compra-venta 
de las plantas de fertilizantes, instalaciones y servicios que 
comprendían el complejo petroquímico Agro Nitrogenados, 
en su momento AHMSA solicitó un avalúo independiente de 
la compañía Barclays con valor superior y finalmente se basó 
en avalúos oficiales y fue sancionada por todas las instancias 
que establecen las leyes y normas para la administración pú-
blica, incluidos los testigos sociales. 

Recordó que tal acción penal sin sustento generó una com-
pleja problemática para la empresa, por la cancelación de cré-
ditos bancarios y comerciales, así como pedidos, originando 
un impacto por más de 350 millones de dólares y un severo 
daño en todas sus operaciones financieras y productivas, con 
impacto económico y social negativo principalmente en una 
amplia zona del Estado de Coahuila. 

Culpan a tatuador de asaltar y matar 
a joven estadunidense en Matamoros

� El individuo aparece como sospechoso de haber asesinado a la estadounidense Kimberly Flores 
de 23 años, cuyo cuerpo fue localizado este 11 de agosto en un fraccionamiento abandonado

Piden renuncia a funcionario que 
autorizó castración de ‘oso amigable’

� Fuentes de la Profepa comentaron a Excélsior que Martín Vargas Prieto solicitó 
vacaciones y amagó con demandar a la institución por ‘despido injustifi cado’
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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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¡Listo el camino rumbo a Qatar!
� Quedaron defi nidos los juegos de la Selección Mexicana buscando el boleto hacia la próxima Copa del Mundo.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Selección Mexicana comenzará su ca-
mino rumbo al Mundial Qatar 2022 en el 
Estadio Azteca, cuando reciba a su similar 
de Jamaica, luego del sorteo del octagonal fi-
nal de la Concacaf.

Los ocho países participantes de la última 
ronda comenzarán a jugar en junio de 2021, 
seguido de las fechas FIFA de septiembre, 
octubre y noviembre de ese mismo año, para 
finalizar la clasificatoria en enero y marzo de 
2022.

Cabe señalar que los países clasificados a 
esta instancia, son las selecciones de la Con-
cacaf mejor posicionadas en el ranking de la 
FIFA como: México, Estados Unidos, Costa 

Rica, Jamaica y Honduras. A ellos se suma-
rán los tres países ganadores de la ronda cla-
sificatoria previa.

Los tres primeros lugares de la tabla clasi-
ficarán directamente al Mundial Qatar 2022, 
en tanto que el cuarto lugar accederá al repe-
chaje intercontinental de la FIFA, programa-
do para junio de 2022.

El último partido de carácter oficial dispu-
tado entre ambas selecciones fue en la Copa 
Oro de 2017, en la fase de semifinales cuando 
los jamaiquinos se llevaron la mejor parte de-
rrotando 1-0 al Tricolor.

La Selección Mexicana ha participado en 
16 copas del mundo desde 1930, y es el equi-
po que más juegos ha disputado en la his-
toria de los clasificatorios, acumulando 175 

encuentros.
ASÍ QUEDA EL CALENDARIO DEL 
TRICOLOR EN EL OCTAGONAL:
1 - vs Jamaica
2 - en Costa Rica
3 - en casa del ganador Grupo C/D
4 - vs Ganador B/E
5 - vs Honduras
6 - en casa del ganador Grupo A/F
7 - en EU
8 - en casa del ganador Grupo B/E
9 - en Jamaica
10 - vs Costa Rica
11 - vs. Ganador C/D
12 - vs EU
13 - en Honduras
14 - vs. Ganador A/F.

CIUDAD DE MÉXICO

El mediocampista argentino de los Pumas, Favio Álva-
rez se dijo “muy contento” de que la directiva haya deci-
dido ratificar a su compatriota, Andrés Lillini como téc-
nico del primer equipo varonil por lo que resta del Torneo 
Guardianes 2020 de la Liga MX. 

De los cinco partidos que Lillini dirigió como entrena-
dor interino, los universitarios ganaron dos y empataron 
tres, manteniéndose como el único equipo invicto del tor-
neo hasta el momento.

La verdad que muy contento de que ya lo hayan rati-
ficado en el cargo, creo que desde que se fue Míchel, la 
idea de él nos convenció. Creo que nosotros entendimos 
el mensaje que nos quiere dar. Él más que nadie también 
conoce al club. Nosotros dentro de la cancha, le tenemos 
que ratificar con hechos que confiamos y creemos en él. 
Estamos muy contentos y esperamos seguir por este ca-
mino de los buenos resultados”, declaró Favio en una vi-
deoconferencia de prensa. 

Asimismo, Álvarez aceptó que los jugadores fueron 
consultados antes de que se confirmara la continuidad del 
entrenador y su cuerpo técnico. 

Sí, claramente. Nos pidieron una opinión y nosotros 
dijimos lo que nos parecía bien, creo que los resultados 
nos acompañaron y confiamos plenamente en Lillini e Is-
rael (López, auxiliar) para que se hagan cargo del equipo. 
Estamos a muerte con ellos “, indicó. 

El futbolista sudamericano también reconoció que tie-
nen “muchas cosas que corregir”, pero prefiere no fijar su 
atención en las críticas que han recibido por su accionar 
dentro del terreno de juego. 

Nosotros tenemos que confiar en nosotros, en el trabajo 
que venimos haciendo y estamos en la posición cuatro, así 
que algo bien estamos haciendo. Las críticas van a existir 
siempre, porque estamos en una gran institución y exige 
día a día mucho”, señaló. 

Nos daban por muertos antes de arrancar el torneo y 
creo que demostramos todo lo contrario”, añadió. 

En ese sentido, el elemento del conjunto auriazul, tam-
bién dio su opinión sobre la gente que “los da por muer-
tos” para el partido del sábado frente a los Tigres, corres-
pondiente a la jornada seis del campeonato nacional. 

Plantel de Pumas avaló
 permanencia de Lillini

� El mediocampista Favio Álvarez, acep-
tó que la directiva pidió opinión a los juga-
dores acerca de la permanencia del argen-
tino en el banquillo

¡Con autoridad!
� Bayern Munich derrotó al Olimpyque de Lyon y jugará la gran fi nal de la 
Champions League el domingo a las 2 de la tarde ante el PSG

LISBOA

El Bayern Múnich continuó su tra-
vesía triunfal en la Liga de Campeones 
y batió por 3-0 al Lyon en semifinales 

con un estelar Serge Gnabry, autor de 
un doblete, este miércoles en Lisboa, 
para citarse en la final del domingo 
con el París Saint-Germain.

Con el punto de frescura perfecto, 
tras vacaciones y pretemporada orien-

tada a esta atípica ‘Final 8’ -sede única 
y eliminatorias a un partido-, el Ba-
yern Múnich funcionó como un reloj, 
con un Gnabry decisivo (18 y 33) y un 
Robert Lewandowski que por fin mar-
có en Lisboa, de cabeza en el 88.

Raptors asestan 
segundo golpe a los Nets

� El equipo de Toronto se impuso por marcador de 104-99 sobre Brooklyn para au-
mentar su ventaja en la serie (2-0)

FLORIDA

Norman Powell anotó 24 puntos, 
incluyendo la clavada decisiva a se-
gundos del final, para darles el miér-
coles a los Raptors de Toronto una 
victoria de 104-99 sobre los Nets de 
Brooklyn en el segundo partido de su 
serie de playoffs en la NBA.

Fred VanVleet anotó 14 de sus 
24 puntos en el tercer período. Kyle 
Lowry añadió 21 puntos y nueve re-
botes, mientras que Pascak Siam tuvo 
19 puntos y seis rebotes.

Dos días después de ofrecer una 
clínica virtual en su victoria de 134-110 
en el primer partido, los Raptors pasa-
ron trabajo durante casi toda la tarde, 
especialmente en el lado ofensivo ante 

un equipo de los Nets que se vio más 
energético.

Los Raptors estuvieron a la zaga ca-
si todo el encuentro, llegando a estar 
14 puntos abajo en el primer parcial 
y con un cuarto por jugarse perdían 
80-74.

Segundos después de haber sido 

golpeado fuertemente en la cara por 
Rodions Kurucs, OG Anunoby res-
pondió con una enfática clavada para 
poner a Toronto arriba por un punto a 
nueve minutos de la chicharra. Lowry 
se dio la vuelta para evadir a Joe Ha-
rris y provocó una falta, completando 
una jugada de tres puntos que les dio a 
los Raptors su mayor ventaja de la tar-
de — seis puntos — con 6:44 en el reloj.

Dos tiros libres de Serge Ibaka ex-
tendieron la ventaja a ocho.

Pero los Nets no cejaron, y ca-
nastas de tres por Harris y Timothe 
Luwawu-Cabarrot redujeron la venta-
ja de Toronto a apenas tres puntos con 
40 segundos por jugarse. Entonces, 
Powell recuperó una pelota suelta y 
se escapó para una rápida clavada que 
selló la cuenta.
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GINEBRA.

La FIFA va a ayudar a futbolistas a 
cambiar de elegibilidad y representar a 
una segunda selección nacional, con un 
planeado cambio de regla.

La propuesta les da esperanzas a ju-
gadores elegibles para múltiples países, 
pero que han quedado marginados de 
su primera selección nacional, a la que 
están atadas tras apenas un minuto de 
juego en un partido oficial.

La nueva redacción permitiría que 
los jugadores cambiasen de elegibilidad 
si han jugado como máximo tres veces 
para la selección nacional — incluyendo 
en eliminatorias — antes de cumplir 21 
y en al menos tres años antes.

La regla entraría en vigor el próxi-
mo mes si 211 federaciones nacionales 
la aprueban en el Congreso del 18 de 
septiembre que la FIFA realizará por 
internet desde Zúrich.

Un grupo de trabajo de la FIFA ha 
tratado por más de dos años de dar for-
ma a la nueva propuesta.

Un caso de prueba en el Tribunal de 
Arbitraje del Deporte antes de la Copa 
del Mundo del 2018 es un antecedente 
clave.

Munir El Haddadi, ahora con el fina-
lista de la Liga Europa, Sevilla, quería 
ser seleccionado por Marruecos, pero 
perdió su apelación contra las reglas de 
la FIFA. Había jugado una sola vez por 
España, como suplente a los 77 minu-
tos en un partido de eliminatorias de la 
Eurocopa.

La nueva regla no ayudaría al me-
diocampista brasileño Oscar, que ha 

pedido cambiar a la selección de China, 
donde ha jugado desde el 2017 en la liga 
local.

Oscar fallaría los requerimientos 
porque ha jugado más de tres veces pa-
ra Brasil, incluyendo después que cum-
plió 21 años, y en la Copa del Mundo 
del 2014.

La propuesta prohibiría el cambio 
de nacionalidades para cualquiera que 
haya jugado en la Copa del Mundo o el 
campeonato de una confederación.

La nueva flexibilidad de la FIFA pro-
pone incluso permitir que un jugador 
revierta a su selección original si no ha 
jugado nunca para la segunda.

Las reglas existentes de la FIFA han 

sido usadas por muchos jugadores na-
cidos en Europa — que jugaron en par-
tidos amistosos o juveniles — y se cam-
biaron a países africanos con los que 
tienen lazos por sus padres o abuelos.

En otra actualización de sus reglas 
de elegibilidad, la FIFA quiere clarificar 
cuánto tiempo debe vivir un jugador en 
un país antes de poder jugar para su se-
lección nacional.

La medida busca ayudar a jugadores 
que se mudaron de niños a un nuevo 
país por razones no futbolísticas.

Tres años de residencia serían reque-
ridos si un jugador se mudó antes de 
los 10 años de edad y cinco si se mudó 
cuando tenía entre 10 y 18 años.

FIFA quiere cambiar 
regla de nacionalidad

� El organismo marca una nueva ruta en la regla, donde los jugadores podrían jugar para otra selec-
ción. Lo que no estaría permitido sería para aquellos que ya jugaron un Mundial o torneo regional

DORTMUND

Borussia Dortmund adquirió el miércoles al delante-
ro brasileño Reinier en préstamo por dos años del Real 
Madrid.

El club de la Bundesliga dijo que el jugador de 18 
años, internacional con la sub-23 de Brasil, le dará al equi-
po otra opción al ataque.

Madrid Madrid contrató a Reinier por alrededor de 30 
millones de euros (36 millones de dólares) al adquirirlo 
del club brasileño Flamengo en enero, pero el jugador no 
participó en ningún encuentro oficial del equipo grande. 
Se entrenó con el equipo y jugó en tres partidos con las 
reservas del campeón español, anotando dos goles.

Reinier ayudó a Flamengo a ganar el campeonato bra-
sileño y la Copa Libertadores la campaña pasada. pero 
la pandemia de coronavirus interrumpió su tiempo en 
el Madrid.

Hemos estado monitoreando el muchacho por dos 
años”, dijo el director deportivo de Dortmund, Michael 
Zorc. “Aparte de sus excelentes cualidades técnicas, tiene 
una fuerte presencia física. Luego de la larga pausa del 
fútbol competitivo, le daremos el tiempo necesario para 
adaptarse al fútbol en Alemania”.

Dortmund ha tenido una relación fructífera con Real 
Madrid en años recientes. Más recientemente, se bene-
fició de un préstamo de dos años del marroquí Achraf 
Hakimi. El jugador se fue ahora al Inter de Milán.
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.

La delantera del Atlético de Ma-
drid, Charlyn Corral, anunció que 
resultó positiva de covid-19, por lo 
que la mexicana se perderá el parti-
do de cuartos de final de la Cham-
pions League.

“Es una pena no poder estar en 
este primer partido de cuartos de 
final de Champions con mis compa-
ñeras. Sinceramente es algo que me 
hacía mucha ilusión, algo por lo cual 
trabajé, pero por ahora lo más im-
portante es recuperar la salud y en 

la siguiente prueba salir negativa y, 
posteriormente, integrarme con mis 
compañeras. Sólo puedo desearles 
lo mejor, no tengo dudas de que van 
a hacer un gran partido y desde ca-
sa las estaré apoyando en todo mo-
mento”, comentó Corral en un video 
posteado en sus redes sociales.

En total, fueron cinco las jugado-
ras colchoneras que resultaron po-
sitivas por coronavirus, sumadas a 
Corral están Silvia Meseguer, Deya-
nira Castellanos, Laia Aleixandri y 
Leicy Santos, por lo que el estratega 
Dani González no podrá contar con 

ellas para este partido a la espera de 
que puedan recuperarse en caso de 
que el Atlético avance a la siguiente 
ronda.

El club informó que todas las ju-
gadoras se encuentran aisladas y 
siguiendo los protocolos correspon-
dientes, vigiladas de cerca por los 
médicos, aunque no se mencionó si 
son casos asintomáticos o no.

El Atlético de Madrid derrotó al 
Manchester City para así clasificar-
se a los cuartos de final de la Cham-
pions League en donde se medirán 
al Barcelona este viernes en San 
Mamés.

� El delantero brasileño de 18 años fue cedido dos 
años por el Real Madrid para reforzar el ataque del 
conjunto teutón

Reinier llega a préstamo 
al Borussia Dortmund

Cambio en el Tour de Francia: habrá azafato
� En las ceremonias del podio habrá una pareja mixta por primera vez

NIZA, FRANCIA.

El Tour de Francia modi-
ficó por primera vez su pro-
tocolo en las ceremonias del 
podio, en las que habrá una 
pareja mixta (hombre-mu-
jer) para entregar los mai-
llots en los podios de llega-
da, poniendo fin a las tradi-
ciones azafatas, una práctica 
tachada de “sexista”.

El director de la carre-
ra Christian Prudhom-
me realizó el anuncio, a la 
vez que las consignas sani-
tarias antes de la salida de la 
‹Grande Boucle’ en Niza el 
29 de agosto.

Ustedes suelen ver al 
campeón rodeado de dos 
azafatas, con cinco repre-
sentantes públicos a un la-
do y cinco patrocinadores 
a otro. Ahora será diferente, 
con un solo político elec-
to, y un solo representante 
del patrocinador del mai-

llot amarillo, así como una 
azafata y un azafato por pri-
mera vez», afirmó.

“Sí, es algo nuevo, pero 
ya se hacía en otras carre-
ras desde 20 años atrás, 
como en la Lieja-Basto-
ña-Lieja”, organizada al 
igual que el Tour de Francia 

por Amaury Sport Organi-
sation (ASO), añadió Chris-
tian Prudhomme.

En 2018, otra carrera del 
primer escalón mundial or-
ganizada por ASO, la Flecha 
Valona, optó por un podio 
mixto, con un hombre para 

entregar el premio a la ga-
nadora, y una mujer para 
recompensar al ganador.

Prudhomme no precisó 
si se pondrá fin a la tradi-
ción del beso al ganador, 
pero el contexto sanitario 
parece que impedirá esa 
práctica tradicional.

Charlyn Corral da positivo por covid-19
� La mexicana se perderá el partido de los cuartos de fi nal de la Champions League femenil. Man-
dó fuerza y ánimo a todas las personas que se encuentran batallando con el virus
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La relación comercial entre México y 
Estados Unidos solo va a funcionar si 
el país honra los contratos, pues es la 
única forma de certidumbre para traer 
inversión, fue el mensaje que le dio el 
gobierno estadunidense a Alfonso Ro-
mo Garza.

Durante la 86 Asamblea de la Cáma-
ra de la Industria de Transformación 
de Nuevo León (Caintra), el funciona-
rio dijo que tras la visita del presidente 
Andrés Manuel López Obrador a Was-
hington D,C., funcionarios de la admi-
nistración del mandatario de la Unión 
Americana, Donald Trump, le expresa-
ron un mensaje.

 “Solamente queremos recordarte 
que para que haya un éxito rotundo 
en la relación comercial y en hacer una 
América fuerte, honren los contratos, 
así de sencillo, ese fue el mensaje, por-
que si no hay esto, no hay certidumbre 
y si no hay certidumbre no hay un am-
biente propicio para la inversión que es 
lo que más requerimos”, dijo.

Lo anterior lo refirió luego de que 
Adrián Sada Cueva, presidente del or-
ganismo industrial, pidiera al gobierno 
federal ofrecer confianza y certidumbre 

a los empresarios, respetar las leyes y 
reducir los costos de la electricidad, que 
dejan en desventaja al sector secunda-
rios ante la industria estadunidense.

Romo sostuvo que si no se respetan 
los contratos que se tienen en México, 
la nación no podrá aprovechar la gran 
oportunidad que hay en el conflicto 
entre Estados Unidos y los países asiá-
ticos, para traer plantas productivas ha-
cia territorios mexicano.

Agregó que el Tratado México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEC) está 
fundamentado en dos grandes pilares, 
el primero es en materia laboral, el cual 
busca que los trabajadores mexicanos 
perciban salarios similares a los de los 
otros socios comerciales. El segundo es 
el sector energético, a través de las tari-
fas eléctricas para la industria.

Resaltó que el país perderá mucho 
atractivo si es que el inversionista per-
cibe que la mano de obra será más cara 
por cuestiones de justicia social y ade-
más tendrá que pagar el doble de lo que 
paga en Estados Unidos en materia de 
electricidad y gas.  

Señaló que el gobierno actual, a peti-
ción del presidente López Obrador, tra-
baja en lograr que México sea competi-
tivo y que los precios de los energéticos 
sean accesibles a toda la población, pero 
esto solo se logrará “con productividad 
y políticas publicas adecuadas.”

Añadió que hay una discusión inter-
na para ponerse de acuerdo y quitarse 
tabúes ideológicos en a los 120 millones 
de habitantes, pero no se logrará “con 
energía cara y sin honrar lo que debe-
mos honrar.”

Emilio Lozoya aseguró en una denuncia ante la 
Fiscalía General de la República (FGR) que entregó 6 
millones 800 mil pesos en 2014 al entonces senador 
Ricardo Anaya, por instrucciones del exsecretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, así como a exlegisla-
dores del PAN que ahora son gobernadores y otros 
funcionaros.

“Luis Videgaray Caso me instruyó recibir a Ri-
cardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a 
Ernesto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el 
Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me 
instruyó entregarle 6  millones 800 mil pesos a Ricar-
do Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en 
reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó 
de sus aspiraciones  a ser gobernador de Querétaro, 
y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco 
Domínguez  por corrupto, pero que él había nego-
ciado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara pa-
ra llegar a dicha gubernatura”, señala el documento 
oficial.

El exdirector de Pemex señala que el señor Norber-
to Gallardo, miembro del Estado Mayor Presidencial 
quien fungía como su jefe de escoltas entregó el apo-
yo solicitado a un enlace designado por Anaya direc-
tamente en las instalaciones de la Cámara de Diputa-
dos, quien responde al nombre de Osiris Hernández.

 “La entrega del dinero fue confirmada por Ana-
ya a Luis Videgaray. (…) fue realizada en el esta-
cionamiento de la Cámara de Diputados”, señala la 
denuncia.

El dinero, según Lozoya, procedía de sobornos que 
le había entregado a él la firma brasileña Odebretch.

El exdirector de Pemex también dijo que entregó 
dinero en efectivo a los siguientes legisladores: Er-
nesto Cordero Arroyo (Senador), Francisco Domín-
guez Servién (Senador), Jorge Luis Lavalle Maury 
(Senador), Salvador Vega Casillas (Senador) y Fran-
cisco Javier García Cabeza de Vaca (Senador).

El mexicano Naasón Joaquín García, líder de la Luz 
del Mundo, será juzgado por 36 cargos de abuso sexual, 
violación, pornografía infantil, entre otros, en Esta-
dos Unidos, luego de que un juez de California así lo 
determinó.

Un juez había fijado el 6 de agosto pasado una fian-
za de 90 millones de dólares para el líder de la iglesia 
fundamentalista, acusado en California de violación de 
menores y tráfico de personas. Sin embargo, la fianza le 
fue revocada tras encontrar nuevas pruebas en su contra.

El juez estadunidense Ronald S. Coen también seña-
ló que serán juzgadas las cómplices Alondra Ocampo y 
Susana Medina.

Naasón Joaquín García tendrá que acudir a la Corte 
Superior de Los Ángeles el próximo 1 de septiembre.

Por miserables seis
millones se vendió Anaya

� El dinero fue entregado en el estaciona-
miento de la Cámara de Diputados

No corrupción, pero
respetar contratos

� Debate en el Gobierno Federal, pero además con presión de Estados Unidos

Dios lo perdona, pero…

Le caerá la del César a líder de la Luz del Mundo

El que nos vendió chatarra…

Protege la justicia al
“jorocón” de Altos Hornos
Alonso Ancira, presidente de Altos 

Hornos de México (AHMSA), consi-
guió un amparo definitivo contra una 
orden de aprehensión emitida el 25 
mayo del año pasado y se instruyó al 
juez de control adscrito al Reclusorio 
Norte de la Ciudad de México dictar 
todas las determinaciones que se de-
ducen del fallo favorable.

En un comunicado AHMSA expli-
có que dicha orden de aprehensión 
dio origen a la “ficha roja” de Interpol, 
así como a la posterior solicitud de ex-
tradición presentada ante la justicia 
de España.

En México, Ancira es acusado por 
la venta a sobreprecio de la planta de 
fertilizantes Agro Nitrogenados a Pe-
tróleos Mexicanos por casi 500 millo-
nes de dólares.

En el informe a la Bolsa Mexica-
na de Valores la empresa enfatizó en 
que desde el primer momento, tanto 
el presidente del consejo de AHMSA 

como la propia empresa rechazaron la 
existencia del supuesto delito.

“Ya que como comprueba la docu-
mentación aportada al tribunal, los 
fondos involucrados en las transfe-
rencias utilizadas para configurar la 
acusación provenían de cuentas ban-
carias regulares de AHMSA y obede-
cieron a un contrato de servicios entre 
particulares.

De igual manera, señaló, en rela-
ción con la operación de compra-ven-
ta de las plantas de fertilizantes, insta-
laciones y servicios que comprendían 
el complejo petroquímico Agro Ni-
trogenados, en su momento AHMSA, 
solicitó un avalúo independiente de la 
compañía Barclays.

Y finalmente, dijo, se basó en ava-
lúos oficiales y fue sancionada por to-
das las instancias que establecen las 
leyes y normas para la administración 
pública, incluidos los testigos sociales.
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Conductor de un caballo de acero 
volvió a nacer tras ser víctima de un 
accidente automovilístico en el Fraccio-
namiento Santa Rosa de esta ciudad de 
Acayucan, después de sufrir un corte 
de circulación por un imprudente me-
nor de edad que conducía un automó-
vil particular.

Los hechos se dieron alrededor de 
las 16:30 horas de este miércoles en la 
esquina conformada por la Calle 3 y 
Retorno 1 del citado fraccionamiento.

Luego de que un adolescente que 
manejaba un vehículo Ford tipo Focus 
color arena con placas de circulación 
LSL-81-43  del Estado de México, fraca-
sara en su intento de ingresar al citado 
retorno sin hacer uso de las direcciona-
les y esto ocasionó que el conductor de 
una motocicleta Italika FT-150  color ro-
jo con negro sin placas de circulación, 
se impactara contra el costado izquier-
do de la unidad automotriz.

Lo cual generó que la unidad de dos 
ruedas terminara debajo del automó-
vil mientras que el afectado logro salir 

ileso y tras realizar algunas maniobras 
para liberar su unidad con el apoyo de 
algunas amistades, llegó a un mutuo 
acuerdo con una mujer que se presu-
me es la madre del menor para evi-
tar la intervención de las autoridades 
competentes.

Cabe señalar que al lugar arribaron 
paramédicos de la Cruz Roja para ver 
el estado de salud que mostraba el mo-
tociclista y tras no presentar lesiones 

de consecuencia, así como personal 
de la Fuerza Civil para tomar conoci-
miento de los hechos y los generales 
del motociclista y de la mujer que se 
responsabilizó a cubrir los daños que 
sufrió la unidad de dos ruedas, mien-
tras que el responsable se escabullo del 
lugar de los hechos para evitar ser cap-
tado por las cámaras de los distintos 
medios de comunicación que estuvi-
mos presentes.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Pareja originaria del municipio de Soteapan son despo-
jados de 15 mil pesos que recibieron como préstamo de una 
financiera en pleno centro de esta ciudad de Acayucan y pre-
sentaron denuncia contra quienes resulten responsables.

Fue durante la mañana de este miércoles cuando dos mal-
vivientes, interceptaron a la pareja conformada por la señora 
Fidencia Limón y Raúl Martínez, sobre la calle Hidalgo casi 
esquina Plaza de Armas y tras amagarlos con filosas navajas, 
los despojaron del préstamo económico que habían recibido 
minutos antes.

Los cuales desconcertados por lo ocurrido y por la falta de 
presencia de autoridades policiacas, partieron hacia la Uni-
dad Integral de Procuración de Justicia de este XX Distrito 
de Acayucan, para presentar la denuncia por el asalto que 
sufrieron a plena luz del día.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ÁNGEL R. CABADA, VER.- 

Un hombre fue herido de un mache-
tazo en esta cabecera municipal, por 
cuatro sujetos que alcanzaron a darse 
a la fuga al ver la presencia policiaca.

Los lamentables hechos ocurrieron 
sobre la calle Leonardo Ayala de la zo-
na centro, donde uno de los vecinos 

solicitó la presencia policiaca y de los 
cuerpos de emergencia.

A la llegada los paramédicos obser-
varon a un masculino que presentaba 
varias heridas en el antebrazo izquier-
do, por lo que luego de recibir los pri-
meros auxilios fue llevado a una clíni-
ca particular.

El lesionado fue identificado co-
mo Uriel Martín Hernández Trujillo, 

a quien los cuerpos policiacos le in-
dicaron que acudiera ante la instan-
cia correspondiente a interponer su 
denuncia en contra de los presuntos 
responsables, ya que uno de ellos está 
plenamente identificado.

Sobre la agresión se desconoce las 
causas que originaron este conflicto, 
ya que antes de ser herido también fue 
golpeado

A pareja de Soteapan…

¡Los despojaron de 15 mil pesos!
� Acababan de recibir el préstamo en una Financie-
ra, ¡aguas!, de ahí les pudieron dar el pitazo

˚ Asaltantes mandan a pie a pareja del municipio de Soteapan, tras despo-
jarlos de un préstamo de 15 mil pesos que habían recibido de una fi nanciera. 
(Granados)

¡Elemento de la SSP 
se salió de la carretera!

� Los hechos ocurrieron cerca de Santiago 
Tuxtla; al parecer fue víctima de un pestañazo

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SANTIAGO TUXTLA, VER.- 

La madrugada de hoy se registró la salida de un auto com-
pacto sobre la carretera federal 180 entre los municipios de 
Santiago Tuxtla y Ángel R. Cabada.

El incidente se registró entre las comunidades de Popote-
petl y Tapalapan, donde el conductor de un auto Ibiza color 
rojo, con matrícula YMF-637-A del estado, al parecer se pesta-
ñó, por lo que perdió el control de la unidad y terminó fuera 
de la carretera.

Sitio a donde acudieron las corporaciones policiacas y de 
emergencia quienes apoyaron a los ocupantes de la unidad 
automotriz.

Trascendió que el vehículo era conducido por un elemento 
de la Secretaría de seguridad pública identificado como Porfi-
rio “N”, quien se dirigía al puerto de Veracruz.

¡Imprudente chamaco se
le atravesó a una moto!

� El “Junior” al que le soltaron las llaves en la Santa Rosa por poco y manda a un jinete de 
acero al otro mundo

 ̊ Menor de edad provoca accidente vial y sus familiares afrontan la situación para cubrir los 
daños de la unidad de dos ruedas que acabado debajo de un Focus. (Granados)

¡Lo machetearon!
� Un hombre vive de puro milagro luego de ser agredido por otros cuatro; se desconocen las 
causas ya que primero lo golpearon

¡Dan soberana madrina a
un hondureño en pleno centro!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven hondureño fue atendido por paramédicos de 
la benemérita Cruz Roja delegación Acayucan, al ser re-
portado herido y tirado en el pavimento de la calle Ocam-
po, aunque al final no quiso ser trasladado al hospital re-
gional Oluta-Acayucan. 

El incidente sucedió al mediodía de este miércoles fren-
te a las instalaciones de la Unidad Integral de Procuración 
de Justicia, donde de pronto se apareció un joven que se 
derrumbó a media calle y de acuerdo a los primeros infor-
mes al parecer había sido golpeado.

El joven se identificó como Carlos Román Martín Villa-
nueva de 27 años de edad y originario de Honduras, quien 
se dijo homosexual pero no quiso decir quién lo golpeó. 

� A lo mejor fue su pareja; dicen, diiiiiiii-
cen que se le soltó la marrana y se le “jue” 
para el monte

˚ Tirado a media calle quedó un hondureño golpeado.- ALONSO
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Familiares de Javier Ortiz del Car-
men, alias el “ Tuti” y de Mario Ivan 
Martinez Ortiz  alias “ El Levanton”, 
denunciaron ante la Sub Unidad  I 
integral de la Fiscalia adscrita en 
Ciudad Isla,la desaparición de padre 
e hijo quienes desde el pasado do-
mingo 16 de Agosto no regresaron a 
su hogar.

El denunciante es padre y abuelo 
de los antes citados, de oficio alba-
ñiles,  quien refirió que el domingo 
al domicilio de los desaparecidos , 
ubicado en la Colonia Diaz Mirón,  
donde llegó el señor Fabián  Jesus 
Cruz  Fernández , quien era su ami-
go y constantemente salían juntos .

Mario Iván y Javier,se fueron a 
bordo del vehículo de Fabián , un 
versa color gris con placas .JNG- 
3629 del Estado de Jalisco,  de acuer-
do a versiones de otras personas,  
los vieron juntos ingiriendo bebidas 
embriagantes. 

Otros datos proporcionados fue-
ron que alrededor de las 20:00 horas 
del domingo a decir de algunas per-
sonas ,vieron cuando sobre el boule-
vard Salvador Navarrete Gomez, de 
Juan Rodríguez Clara,  cerca de una 
taquería,  hombres desconocidos a 
bordo de una camioneta ,los inter-

ceptaron y se los llevaron junto con 
el vehículo,  sin que se supiera más 
de ellos.

Al.pasar los días y no tener co-
municación fue que los familiares 
interpusieron denuncia formal,  la 
carpeta de investigación es la F-3 
/427/2020.

Serán las autoridades correspon-
dientes quienes realicen los trabajos 
de investigación para dar con el  pa-
radero de  los antes citados.

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un pequeño de esca-
sos once años de edad 
fue resguardado por per-
sonal de vigilancia de un 
Centro Comercial del ba-
rrio La Palma, tomando 
después conocimiento 
elementos de la Fuerza 
Civil que a su vez lo dejó 
en manos del Desarrollo 
Integral de la Familia 
(DIF) de esta ciudad.

¡Padre e hijo desaparecidos!
� Ya denunciaron los hechos que se originaron en Ciudad Isla; salieron desde el pasado do-
mingo y hasta el momento no saben nada de ellos

 En Acayucan……

Menor se salió de su vivienda
� Ya lo resguardó 
el DIF Municipal 
de Acayucan; vive 
con su abuela en la 
zona rural, es huér-
fano de madre y su 
papá está en Baja 
California
� Al parecer su-
fre violencia, las 
autoridades ya to-
maron cartas en el 
asunto e iniciarán 
una investigación

Casi al cierre del nego-
cio ubicado sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez, 
personal de vigilancia se 
dio cuenta que un menor 
de edad deambulaba en los 
pasillos de la tienda, por lo 
que al preguntar éste dijo no 
tener adónde ir, puesto que 
lo habían corrido de su casa; 
al parecer uno de sus tíos lo 
violentaba físicamente. 

Elementos de la Fuerza 
Civil resguardaron al menor 
hasta la llegada de personal 
del DIF y de Protección Civil 
que dialogaron brevemente 
con el menor, llevándolo a la 
base de la dependencia en lo 
que se localizaba a uno de 
sus familiares, domiciliados 
en el barrio Villalta y saber 
la realidad de esta penosa 
situación legal con el menor.

¡No encuentran a un
vecino de Texistepec!

� Salió con dirección a la ciudad de Mi-
natitlán y hasta el momento no respon-
de llamadas ni mensajes

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Un joven originario de este municipio salió de su do-
micilio en la Colonia Vicente Fox con dirección a la ciudad 
de Minatitlán y es hora que no vuelve y tampoco contes-
ta llamadas o mensajes telefónicos, por lo que la familia 
ya se encuentra desesperada y pide ayuda para tratar de 
localizarlo.

Se trata del joven Ramiro Rosaldo Doroteo de 18 años 
de edad y con domicilio conocido en la Colonia Vicente 
Fox de la cabecera municipal. 

De acuerdo al reporte de sus familiares, salió desde el 
pasado 15 de Agosto a la ciudad de Minatitlán para di-
rigirse a la zona Militar, pero desde entonces perdieron 
comunicación con él. 

Temen que algo malo le haya pasado, por lo que piden 
el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades correspon-
dientes para su localización.

¡Se fletan taxistas para evitar
accidentes en Tatahuicapan!
� Tuvieron que ponerse a componer el camino; 
tienen que hacer la chamba de las autoridades 
municipales…

TATAHUICAPAN.- 

Taxistas del municipio  de Cosoleacaque y la comuni-
dad de Huazuntlán , se preocuparon por componer la ca-
rretera , el tramo Tonalapan hasta el hospital de la misma 
comunidad tapando los baches que ocasionan el desper-
fecto de las unidades del transporte público. 

Los hechos se llevaron a cabo desde la desviación  de 
Tonalapan al comentar el líder de los taxistas dijo que 
las autoridades municipales a cargo de Bulfre Alfonzo 
Bautista y el alcalde de Tatahuicapan Esteban Bautista 
Hernández, nada han hecho en arreglar los caminos y 
los accidentes son casi a diario, en donde un motociclista 
de Tatahuicapan de Juárez librando los grandes hoyancos 
que se encuentran derrapando en el caballo de acero rom-
piéndose las rodillas. Lo mismo pasó con una camioneta 
mixto rural , en el que llevó tremendo golpe de una combi 
del puerto de Coatzacoalcos así como habiendo tres le-
sionados de la camioneta mixto rural, canalizándolos  al 
hospital de Tonalapa.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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A pareja de Soteapan…

¡Los despojaron
de 15 mil pesos!
� Acababan de recibir el prés-
tamo en una Financiera, ¡aguas!, 
de ahí les pudieron dar el pitazo
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¡No encuentran a un
vecino de Texistepec!

� Salió con dirección a la ciudad de Mi-
natitlán y hasta el momento no responde 
llamadas ni mensajes

¡PADRE ¡PADRE 
E HIJOE HIJO

desaparecidos!desaparecidos!
� Ya denunciaron los hechos 
que se originaron en Ciudad 
Isla; salieron desde el pasado 
domingo y hasta el momento 
no saben nada de ellos

[[   Pág   11     Pág   11   ] ]

¡LO MACHETEARON!
� Un hombre vive de puro 
milagro luego de ser agredido 
por otros cuatro; se descono-
cen las causas ya que prime-
ro lo golpearon
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