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¡ARDE ¡ARDE 
el Palacio!
• Pobladores capturaron a dos 
presuntos asaltantes que qui-
sieron atracar a un taxista

En San Juan Evangelista… En Zaragoza…

¡Le jugó una carrera a la muerte, Y PERDIÓ!
� Joven estrenó su moto nueva en los caminos de terracería; 
lamentablemente derrapó y se estrelló contra un árbol
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24º C33º C

1897 - en Estados Unidos, Thomas Edison patenta el kine-
toscopio, el primer proyector de cine. 1901 - en Guipúzcoa, la 
redacción del Correo de Guipúzcoa es asaltada por marinos de 
guerra. 1901 - en Chile, Germán Riesco es proclamado presiden-
te. 1905 - astrónomos de toda Europa viajan a Burgos para ob-
servar el eclipse total de Sol. 1907 - el conde Alexander Izvolsky y 
sir Arthur Nicolson fi rman la Entente anglo-rusa, cuyo resultado 
es la Triple Entente. 1909 - en México mueren más de mil perso-
nas a causa de las catastrófi cas inundaciones. 

31
1519

AGOSTO

Caso Soconusco
pasaría a la FGR

� La institución 
federal estaría 
haciéndose cargo 
de la investiga-
ción en relación a 
la explosión que 
destruyó vivien-
das y dañó de-
cenas más en el 
Fraccionamiento 
Santa Cruz
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Cuitláhuac pide al Cuitláhuac pide al 
Senado aprobar Senado aprobar 

solicitud de AMLO para solicitud de AMLO para 
que la ONU investigue que la ONU investigue 

desaparicionesdesapariciones
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¡PLAY BALL ¡PLAY BALL 
en el softbol!en el softbol!

� Soconusco reinició actividades de-
portivas; ayer se jugó la jornada 3 del 
torneo regional en la unidad “Luis Donaldo 
Colosio

En Acayucan…

Mantiene DIF respaldo
a la clase trabajadora

� Su Presidenta Rosalba Rodríguez hizo entrega de 
incentivos de la canasta básica
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Refuerzan lucha 
contra el Covid en Oluta

� Aunque la ciudadanía se incomode buscan reducir los 
contagios de covid

Región Veracruz de la UV 
alista examen de admisión con 

estrictas medidas sanitarias
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PROCESAN A SOBRINO 
DE CARO QUINTERO 

por delitos contra la salud

RECORD

SUCESOS
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•Pitorreo de políticos
•El show de gobernar
•Vida fifí y sabadaba

EMBARCADERO: Los políticos de Ve-
racruz en el pitorreo eterno... La política 
en el tiempo de la 4T, la purificación mo-
ral y la honestidad valiente, convertida en 
un reality-show... Más allá de la búsqueda 
del bienestar social (ajá, vaya discursito de-
magógico ramplón y barato), el choriceo... 
Más bien, el ajuste de cuentas... Quizá las 
salidas fáciles ante la terrible y espantosa 
desigualdad económica y social... Por ejem-
plo... Luego de que el góber bendecido de 
López Obrador tomara el machete para cor-
tar el monte en predio oficial de Xalapa, el 
secretario General de Gobierno empuñó la 
moruna para lanzar campaña cívica de lim-
pieza... Y de paso, criticó a los adversarios 
y enemigos argumentando que ellos nunca 
han tomado un machete en sus vidas...

ROMPEOLAS: El diputado local, Juan 
Javier Gómez Cazarín, jefe máximo de la 
Junta de Coordinación Política de la LXV 
Legislatura, apodado en su pueblo como 
“El carón”, pero en el Congreso local como 
“El nalgón”, señaló ante el caso Actopan 
con el desmadre del presidente municipal 
que de Actopan solo le han regalado una 
cajita de mangos y que acaso le habría he-

cho daño por indigestarse... Y el presidente 
municipal de Zongolica, el perredista de 
todos los tiempos ganó recomendación de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
por lanzar programa turístico “Zongolica 
se antoja” haciendo el amor entre los mai-
ceales para evitar a los padres celosos, y 
como dijo, fuera su caso...

ASTILLEROS: El reality-show en el Tri-
bunal Superior de Justicia, donde la ma-
gistrada presidenta pretende o de plano ha 
impuesto su ley con los cambios de magis-
trados y del personal burocrático de con-
fianza, a tono, quizá, con la filosofía po-
lítica de la Fiscal General de 9 años quien 
cuando tomara posesión se definió con fra-
se célebre... “Aquí mando yo”... Y si las tri-
bus de MORENA lanzaron sus candidatos 
a presidentes municipales (Manuel Huerta 
a Rosa Ma. Hernández y Rocío Nahle a Ri-
cardo Exsome), en el PRI se desesperaron y 
antes de que les coman el mandado lanza-
ron a cuarteto de aspirantes y suspirantes, 
a saber, Anilú Ingram, Gustavo Sousa, Ar-
mando Notario y Gabriel Pérez, el famo-
sísimo Chopo, que tanto admira el priista 
Raúl Díaz...

ESCOLLERAS: La reacción furibunda 
del góber fifí y sabadaba en contra de la 
Administración Portuaria Integral, API-
VER, incluso, en contra del diputado fede-
ral, Ricardo Exsome Zapata, luego de que el 
Señor Presidente anunciara que el gobierno 
federal revisaría la concesión de cien años 
que ni siquiera, vaya, al dictador Porfirio 
Díaz Mori se le habría ocurrido... El reali-

ty-show de la senadora Gloria Sánchez, ex 
candidata de la izquierda a gobernadora en 
el siglo pasado, de que en Veracruz existe 
una conspiración mediática en contra de su 
góber, y que, bueno, así fue lanzada, diga-
mos, en el vacío, sin repercusión alguna, 
y quedó en el olvido al mismo tiempo que 
ella exhibida...

PLAZOLETA: La obsesiva obsesión de 
unos diputados locales del PAN soñando 
con el regreso triunfal de Jorge Wínckler 
Ortiz como Fiscal General de 9 años y de 
Marcos Even Torres Zamudio como Fiscal 
Anticorrupción, luego de que desde el mes 
de septiembre del año pasado están prófu-
gos de la justicia, viviendo quizá “a salto 
de mata” y padeciendo, con sus familias, el 
peor tiempo de sus vidas luego del par de 
años en las grandes ligas del ejercicio del 
poder

PALMERAS: El campeón del pitorreo, 
la chunga y el desmadre es el presidente 
municipal de Tlacotalpan, con aquella co-
melitona y bailongo organizado en su ran-
cho en medio del coronavirus y en donde 
tocara la guitarra y cantara como buen me-
trosexual y tuviera notario público para 
dar fe y tocando la batería, hermanito de la 
Fiscal General... Y dos días después, el Su-
per Saturday de los chicos de Tlacotalpan 
gastando la beca de “Jóvenes construyendo 
el futuro” en el alcohol y la cerveza... Y aun 
cuando después, y a toro pasado, les cayó la 
Guardia Nacional, “lo bailado (ni el mérito) 
nadie se lo quita”...

•El viejo oeste en Veracruz
•Film de hermanos Almada
•Nada vale la vida...

ESCALERAS: La vida en Veracruz, como en el 
viejo oeste. Aquellas películas de Estados Uni-
dos, y de México, incluso, donde los malos se 
mataban por todos lados. Icónica y simbólica, la 
matanza en los bares y las cantinas. La cultura 
del siglo pasado, vigente, llena de fuerza y vi-
gor, de norte a sur y de este a oeste de “la noche 
tibia y callada” de Agustín Lara.

En Papantla, un ex jefe policiaco, Fidel, de 47 
años, tomaba una cervecita en una tiendita. Ex 
coordinador de la Policía Intermunicipal de Po-
za Rica, sonaron varios disparos.

Y lo mataron cuando estaba de pie en la ba-
rra.., como en algunas películas de los hermanos 
Almada, por ejemplo. “El arracada” con Vicente 
Fernández.

En Fortín, un hombre comía en una cocina 
económica, a la orilla de la carretera federal 
Fortín-Huatusco.

Par de pistoleros se le acercaron. Y dispara-

ron. Un balazo en la cabeza lo estremeció.
Luego, huyeron tan campantes.
Y debajo del puente, en Tuxpan, el cadáver 

de un payaso. “Lagrimita” le llamaban. 33 
años. Allí dormía. Allí lo mataron.

PASAMANOS: En el sexenio desventurado 
que camina (desventurado por el coronavirus, 
la recesión y el desempleo galopante), el viejo 
oeste ha adquirido carta de naturalización en 
Veracruz.

Cadáveres colgados de los puentes. Cadáve-
res flotando en los ríos aguas abajo. Cadáveres 
tirados a orilla de los caminos de terracería y 
entre los cañaverales.

Cabezas decapitadas abandonadas encima 
de las mesas de bares y cantinas y hasta con 
narcocartulinas. Cadáveres decapitados y con 
tiro de gracia como en los límites con Tabasco.

Policías municipales, con sus jefes, dete-
nidos por malas amistades en Álamo y Paso 
del Macho, indicativo y significativo porque 
expresa, como en el medio oeste, la alianza 
de los políticos, jefes policiacos y policías y 
malandros.

Solo faltaría, digamos, para redondear el 
reality-show que en las paredes de los comer-
cios en las calles céntricas de las ciudades col-
garan cartulinas con las fotos de los malan-
dros ofreciendo millonaria recompensa, tal 

cual, incluso, y como ha sucedido una que otra 
ocasión poniendo precio desde la oficina gu-
bernamental a los jefes malandros, replicada 
en la prensa.

CORREDORES: Del casi sexenio de Javier 
Duarte (le faltaron 40 días y 40 noches), a la 
fecha, el viejo oeste ha tenido en Veracruz caja 
de resonancia.

Por ejemplo: feligreses, mujeres todas, asal-
tadas en la iglesia cuando rezaban el rosario. 
Feligreses secuestrados a la hora de una misa 
dominical en una iglesia jarocha.

Clientes de una taquería en Córdoba asalta-
dos cuando se atragantaban. Clientes de res-
taurantes carreteros asaltados a la mitad de la 
comida. Autobuses de pasajeros circulando en 
la noche asaltados por 2, 3, 4 malosos, pistolas 
en mano, enmascarados.

BALCONES: Por eso, Veracruz en las gran-
des ligas nacionales. Primer lugar en femi-
nicidios. Primero en secuestros. Primero en 
extorsiones.

Ni se diga el tiradero de cadáveres, mujeres, 
hombres, niños, jóvenes y ancianos.

Y al parejo, dando lustre y resplandor al se-
xenio de MORENA, el tiradero de impunidad.



CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.- 

La Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Ve-
racruz podría declararse 
incompetente para llevar el 
caso de la extraña explosión 
suscitada en el Fracciona-
miento Santa Cruz de este 
municipio, por lo que sería 
la Fiscalía General de la Re-
pública quien asuma el caso 
y buscar las causas así como 
responsables de este atenta-
do que cimbró y destruyó 
cuatro casas-habitación.

Fue la media noche del 

pasado jueves cuando una 
explosión cimbró a todo 
el Fraccionamiento Santa 
Cruz; la onda expansiva 
alcanzó a varias vivien-
das y el estruendo se escu-
chó varios kilómetros a la 

redonda. 
En un principio se había 

dicho que fue un tanque de 
gas el que explotó pero por 
la onda, los daños y las ca-
racterísticas de los hechos, 
pronto quedó descartado el 

gas y se comenzó a sugerir 
pólvora, dinamita y hasta 
un atentado.

Al no haber indicios de 
que el delito sea del fuero 
común y haber indicios de 
pólvora en el lugar, el caso 
pasará de la Fiscalía Gene-
ral del Estado a la Fiscalía 
General de la República, por 
lo que en el transcurso de la 
semana el pueblo podría 
verse invadido de agentes 
federales que estarán bus-
cando y preguntando tan-
to en el Fraccionamiento 
Santa Cruz como en la Co-
lonia Lealtad y la cabecera 
municipal.

Mantienen firme la lucha
contra el coronavirus en Oluta

� Aunque la ciudadanía se incomode buscan 
reducir los contagios de covid

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

Ayer domingo por la mañana se suscitó un incidente en 
las esquinas de Independencia y Miguel Hidalgo, donde esta 
el operativo de Protección Civil con un policía para vigilar 
que toda persona que entre lleve su cubre bocas de lo con-
trario no se le dejara pasar, con esto apoya para combatir 
el Coronavirus pero si no trae cubre boca corre el riesgo de 
infectarse con tanta persona que sale de sus casas temprano 
hacer sus compras en el mercadito Hidalgo.

La alcaldesa María Luisa Prieto Duncan que gobierna este 
municipio lo hace con dignidad, la pandemia del Corona-
virus la atiende con toda responsabilidad, no ha bajado los 
brazos, sigue firme, pero el pueblo de Oluta no atiende el 
llamado, cuantas victimas ha cobrado el Coronavirus, cuan-
tos sigue, se enojan cuando les dicen ‘’oiga por favor su cubre 
boca’’.

Motivo por el cual con esa visión que tiene la presiden-
ta municipal, mandó a cerrar la calle Hidalgo esquina con 
Zamora y con la calle Independencia y dejar ese tramo de la 
Hidalgo libre, ya que muchas personas acuden a los puestos 
de verduras, de carne, de pollo, de pescado a los dos super 
que ahí se encuentran, pero todos con su cubrebocas porque 
el que entre y no lo lleve lo regresan para decirle hay que 
entrar o su cubre boca.

Pues hoy por la mañana uno de tantos incidentes sucedió, 
tuvo la policía municipal que calmar los ánimos, un señor 
estaba entrando sin el cubre bocas y como le dijeron que tenía 
que ponérselo o que regresara, regresó haciendo con el brazo 
además que se entendía el recordatorio del pasado 10 de Ma-
yo ahí fue donde la cochina torció el rabo porque le dijeron 
que ahí tenían más de dos meses al sol y agua por instruccio-
nes de la Alcaldesa para que Oluta combata el Coronavirus y 
usted viene a imponer algo que ya estaba hecho.

En días pasados falleció una persona del barrio tercero de 
Oluta, como fue muerte natural fue bastantísima gente, ya 
les comían los pies por acompañar, quizás tenían días de no 
verse para entrar al chisme y la mayoría iba sin el cubrebocas 
y todos pegaditos, el chisme estaba bueno y solo se pone el 
cubrebocas al que ya le dolió porque el que no se lo pone lo 
duda todavía si existe el Coronavirus ya cuando lo sientan 
‘’allá nos juntamos, lo que digo es cierto’’.

Caso Soconusco pasaría a la FGR
� La institución federal estaría haciéndose cargo de la investigación en relación a la explosión 
que destruyó viviendas y dañó decenas más en el Fraccionamiento Santa Cruz

En Acayucan……

Mantiene DIF respaldo a la clase trabajadora
� Su Presidenta Rosalba Rodríguez hizo entrega de incentivos de la canasta básica

El DIF Municipal de Acayucan que preside la 
licenciada Rosalba Rodríguez Rodríguez, conti-
núa con las acciones solidarias como desde el día 
inicial, en que comenzaron a ejercer actividades 
para favorecer a la ciudadanía debido a la pande-
mia del coronavirus.

Respaldando en todo momento el trabajo del 
alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, hicieron 
entrega de incentivos de la canasta básica a los 
voceadores acayuqueños. El trabajo que hace el 
Ayuntamiento es de mucho beneficio ya que se 
apoya de forma directa a la clase trabajadora.

3Lunes 31 de Agosto de 2020  LOCAL

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



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

AÑO 19    ·     NÚMERO 6601   ·  LUNES 31 DE AGOSTO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

XALAPA, VER.-

 En el marco del Día Internacional 
de las Víctimas de Desapariciones For-
zadas, que se conmemora este 30 de 
agosto, el gobernador Cuitláhuac Gar-
cía Jiménez envío al Senado su postura 
a favor de la propuesta del presidente 
Andrés Manuel López Obrador para 
reconocer la competencia del Comité de 
Naciones Unidas contra la Desaparición 
Forzada para recibir e investigar denun-
cias por ese delito a partir de diciembre 
de 2010.

Así lo dio a conocer a través de sus 
redes sociales al destacar la grave crisis 
humanitaria que ha atravesado Vera-
cruz, donde el tema más allá de que se 
reconozca este delito es,  que se condene 
a los culpables.

“El pasado 25 de agosto del presente 
año, el Lic. Andrés Manuel López Obra-
dor, Presidente de los Estado Unidos 
Mexicanos, suscribió la Declaración que 

formulan los Estados Unidos Mexica-
nos para reconocer la competencia del 
Comité de las Naciones Unidas contra 
la Desaparición Forzada”.

“El día de hoy, fecha sensiblemente 
significativa para familiares de vícti-
mas que sufrieron desaparición en Ve-
racruz, envié al Senado la postura del 

Gobierno del Estado sumándome a la 
solicitud del Presidente para su aproba-
ción por ese órgano legislativo”.

Ahora, toca al Senado de la Repúbli-
ca aprobar el dictamen de este instru-
mento de reconocimiento, con el obje-
tivo de fortalecer la protección de los 
derechos de las víctimas.

OAXACA.

Derivado de la contingencia sanitaria por la Covid-19, el 
gobernador Alejandro Murat emitió un decreto que modifica 
el protocolo de celebración de los festejos patrios, durante el 
mes de septiembre; por ello, la ceremonia del Grito de Inde-
pendencia se llevará a cabo a puerta cerrada, mientras que 
el Desfile Cívico Militar será cancelado, por acuerdo con la 
Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de evitar la concentra-
ción de personas.

El mandatario convocó a las autoridades y habitantes de 
todos los ayuntamientos del estado a valorar la suspensión de 
este acto cívico en sus respectivas demarcaciones, “ya que es 
fundamental privilegiar la vida y salud de la población”.

A través de un mensaje difundido en el sistema de radio y 
televisión estatal con motivo de la vigilancia que se tiene de la 

La Región Veracruz-Boca del Río de la Universidad Ve-
racruzana informó este domingo a través de un comunica-
do que se prepara para el examen de admisión presencial, 
el cual se aplicará del 31 al 4 de septiembre bajo estrictas 
medidas sanitarias, con el objetivo de evitar contagios de 
COVID-19.

A continuación el comuniado: 
Bajo estrictas medidas sanitarias, la Universidad Vera-

cruzana (UV) en la región Veracruz, se alista para aplicar 
el examen presencial de admisión, del 31 de agosto al 4 de 
septiembre, a poco más de 8 mil aspirantes. 

Así lo informó el vicerrector de la Universidad Veracru-
zana (UV) en la región Veracruz, Alfonso Gerardo Pérez 
Morales, durante un recorrido de supervisión que realizó 
este domingo en la mañana por la cuatro sedes en donde 
se aplicará el examen.

El funcionario académico señaló que la instrucción de 
la Rectora Sara Ladrón de Guevara González, es priorizar 
la salud de la comunidad universitaria y de quienes aspi-
ran a sumarse a ella.

Por lo que desde semanas atrás, se realizaron diferentes 
actividades limpieza y desinfección de los espacios (salo-
nes, baños y pasillos), además de la colocación de señaléti-
ca y marcas en el piso para mantener la sana distancia de 
1.5 metros.

La apertura de las sedes será a partir de las 8 de la ma-
ñana y al momento de ingresar, el aspirante pasará por el 
filtro sanitario, donde se les tomará la temperatura, se les 
aplicará un breve cuestionario para determinar su estado 
de salud y se les brindará gel antibacterial.

Motociclistas acusan que las casetas de peaje han incre-
mentado el costo hasta en 80 por ciento en las autopistas 
del país, por lo que piden que no tengan costo.

Eduardo Tuero López del grupo de motociclistas Black 
Top Querétaro, comentó que las carreteras son libres por 
lo que no deben cobrarse.

“En el peaje lo que necesitamos es que el país se ponga 
las pilas para los motociclistas que andamos por todos 
lados, necesitan que no nos cobren peaje, ¿por qué? Porque 
somos gente que somos nacionales, somos del país y noso-
tros tenemos libre circulación por la república mexicana”.

Detalló que anteriormente las casetas que costaban 12 
pesos, ahora cobran 50 y asegura que se gasta más en ca-
setas que el viaje.

“Pues un 80 por ciento, si pagabas 12 pesos, ahora pa-
gas 50 pesos, si pagabas 50, ahora pagas 90 la mitad”.

En cuanto a la seguridad, añadió que no les ha afectado 
ya que viajan en grupos de entre 5 a 20 personas.

Agregó que las motos que roban seguido son las motos 
ligeras, las que ellos portan son pesadas y sólo sirven para 
pasear.

Cuitláhuac pide al Senado aprobar 
solicitud de AMLO para que la ONU 

investigue desapariciones

Grito de Independencia se realizará 
a puerta cerrada en Oaxaca

� El gobernador Alejandro Murat emitió un decreto que modifi ca el protocolo de celebración de 
los festejos patrios, donde también se destaca que el Desfi le Cívico Militar será cancelado

pandemia en el estado, Murat Hinojosa confirmó que Oaxaca 
transitó del color naranja al amarillo en el Semáforo de Riesgo 
Epidemiológico. 

Región Veracruz de la UV alista
 examen de admisión con estrictas 

medidas sanitarias

Alistan en septiembre pago a 
3.8 millones de pensionados

CIUDAD DE MÉXICO

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa 
que los más de 3.8 millones de pensionados podrán cobrar 
el pago de esta prestación mensual el próximo martes 1 de 
septiembre.

En atención a las recomendaciones de la Secretaría de 
Salud, el Seguro Social está comprometido con el cuida-
do de las personas adultas mayores, por lo cual pide a la 
población pensionada mayor de 60 años no acudir a las 
ventanillas bancarias y cajeros automáticos el mismo día 
de pago.

En este sentido, se recomienda retirar los recursos en 
los días subsecuentes al día de pago y seguir los protoco-
los sanitarios y realizar sus compras con tarjetas bancarias 
en establecimientos autorizados.

Además, es aconsejable retirar los recursos en corres-
ponsales bancarios como tiendas de autoservicio y utili-
zar los servicios de banca en línea para el pago de bienes 
y servicios.

Hasta 80% han incrementado 
casetas de peaje; motociclistas 

piden que sean gratuitas
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Una persona necesita que le digas al-
go importante, te la venido preguntan-
do hace tiempo y tú sabes lo que quiere 
saber, si decirle signifi ca cometer una 
infi dencia con otra persona, entonces 
debes pensar bien lo que harás.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Reacciones de poca madurez se 
esperan para el día de hoy en Tauro, es 
importante que tomes nota de ello, ya 
que te lo harán ver y no vas a creer lo que 
te dicen.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona nueva podría entrar en 
tu vida y si estás sin compromiso esto 
es una muy buena noticia, el problema 
es que no sabrás como manejar bien 
la situación al principio, busca consejo 
de alguien que tenga más experiencia 
en esto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás en un momento muy bueno pa-
ra el amor, para querer a tu pareja o para 
encontrar a alguien nuevo, no dejes que 
se te pase el tiempo, necesitas dejar de 
temer a entregarte a otra persona por 
completo, si llegas a fallar, no lo tomes 
como un fracaso.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes una persona en tu vida que 
necesita tomar este consejo, proba-
blemente tu pareja sea alguien que ne-
cesita mucha seguridad todo el tiempo 
y está en ti el dársela, invita a la persona 
amada el día de hoy a que te siga en es-
ta aventura a dejarse llevar por las bue-
nas cosas de la vida, no se arrepentirán.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Deberás hacer un gasto que no te-
nías presupuestado y eso te dejará con 
las fi nanzas un poco bajas, no te pre-
ocupes, pronto repuntarás. Es tiempo 
de tomarse las cosas con calma para 
Virgo.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Es probable que alguien te contrate 
para una especia de asesoría el día de 
hoy, por lo que debes sentirte muy bien 
por ello, será un dinero extra para tu 
bolsillo. Es momento de comenzar a in-
vertir dinero en tu imagen y también en 
tu hogar, debes siempre tener en cuen-
ta que en el tiempo en el que vivimos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si vas a hacer un viaje al extranjero 
en un tiempo más, debes comenzar a 
preparar los detalles desde ya, tienes 
mucho trámites que debes realizar 
antes de emprender el vuelo. El destino 
parece haberte traído algunas cosas 
que no estás disfrutando.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Una persona que no conoces bien 
está pensando en ti, tiene ganas de 
acercarse pero tiene miedo a que le re-
chaces, si te diste cuenta de quién era y 
tienes las mismas ganas de conocerle, 
haz tu también el intento.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te han mentido últimamente y te has 
enterado por otras personas, tienes 
una sensación de traición dentro de ti, 
por lo que el día de hoy debes enfrentar 
a esa persona, no dejes que se salga 
con la suya ni que te haga pasar por una 
persona ingenua, aclara las cosas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si alguien te debe un dinero o si es-
perar la resolución de una herencia a tu 
favor, necesitas tener un poco más de 
paciencia con esto, es probable que lo 
que esperas no llegue aún, tienes que 
estar con más tranquilidad con respec-
to a este tema.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es probable que el día de hoy des tus 
primeros pasos en la recuperación de 
tu corazón, quizás pasaste por un pe-
riodo gris en temas amorosos y el día de 
hoy estés con todas las ganas de gene-
rar una cercanía con una nueva persona 
que conociste, esto es algo muy bueno.

ESTADOS UNIDOS.

El fallecimiento a los 43 años 
de Chadwick Boseman, a causa 
del cáncer, ha sacudido de forma 
inesperada al mundo del cine de 
general.

Muchos famosos recuerdan 
los buenos momentos que pasa-
ron a su lado. 

¿Sabes cómo empezó su 
carrera?

Mucho antes de Black Pan-
ther, Denzel Washington supo 

ver el tremendo talento que vivía 
dentro de Chadwick Boseman.

En una entrevista en la alfom-
bra roja de los Oscar 2019, Chad-
wick Boseman comentó que 
fue Denzel Washington quien 
lo apoyó a pagar parte de sus 
clases de actuación en la Uni-
versidad de Oxford cuando era 
estudiante. 

Básicamente, he guardado 
este secreto toda mi carrera. Me 
dieron una carta de beneficien-
cia y decía que Denzel Washin-

gton había pagado por mí”, dijo 
Boseman.

Además, el actor contó que 
ya había tenido oportunidad 
de agradecerle en persona al ac-
tor de Hombre en Llamas.

Ahora, tras la terrible noticia 
de la muerte de Chadwick, Den-
zel Washington le dirigió unas 

sinceras palabras en redes 
sociales.

Imagino el dolor silente y la 
lucha por la que pasaste durante 
todos estos años, aún así brillas-
te y nos motivaste a todos. Vivis-
te como un superhéroes y moris-
te como una leyenda. Descansa 
en poder, REY”.

CIUDAD DE MÉXICO.

El día de ayer murió Manuel 
‘El loco’ Valdés a los 89 años, uno 
de los cómicos consentido del 
pueblo de México.

A lo largo de su vida tuvo va-
rias parejas y romances, lo que 
resultó en un total de 12 hijos: 
nueve dentro de sus dos matri-
monios y tres más fuera de estos.

Así, ante su muerte, surge la 
pregunta de qué sucederá con su 
herencia.

Y la respuesta es bastante 
simple: no sucederá nada sim-
plemente porque tal herencia no 
existe.

¿POR QUÉ ‹EL LOCO› VAL-
DÉS NO DEJÓ HERENCIA?

 
Cabe aclarar que desde que 

recibió el diagnósitco de cáncer 
cerebral, Manuel Valdés comen-
zó a dejar todos sus asuntos pen-
dientes en orden, entre ellos el 
tema de su herencia.  Para esto, 
dejó instrucciones personales a 
su nieto, Iván Valdés para que él 
las cumpliera en caso de que no 
resistiera la cirugía para extraer 
el tumor.

Así, en una entrevista a fina-
les de julio, Iván Valdés aseguró 
que su abuelo no quería que sus 
hijos pelearan por dinero, así 
que no dejó ninguna propiedad 
o cuenta a su nombre.

Pidió que no nos estemos 
peleando. Dijo ‘van a jurar que 
tengo millones y que la herencia; 
cuando sepan que no tengo ni 

un centavo a mi nombre, se van 
a morir”.

También afirmó que el último 
deseo de ‘El loco’ antes de esta 
operación fue que su imagen 
se mantuviera “lo más bonita 
posible”.

Lo más alegre, lo más jovial, 
que la gente se acuerde de mí 
cuando estaba sano, que era la 
felicidad del hogar”, le dijo.

Sin embargo, esta falta de he-
rencia material no ha impedido 
que haya tensiones entre sus 
descendientes, quienes desde 
antes de su muerte comenza-
ron a pelear por el lanzamiento 
de sus memorias.

Y es que Iván está firme en 
la idea de lanzar una bioserie 
del protagonista de ‘Calabacitas 
tiernas’ y ‘Los fantasmas burlo-
nes’, la cual, según él, fue un de-
seo expreso de su abuelo.

Esta decisión ha disgusta-
do mucho a otros miembros de 
la familia, en especial sus tíos 
Marcos y Manuel Valdés, quie-
nes han acusado a Iván de querer 
vivir a expensas de la fama del 
comediante.

 Si quieres saber más de la 
vida de ‘El loco’ Valdés, aquí te 
dejamos esta entrevista especial 
con Gustavo Adolfo Infante.

Denzel Washington ayudó 
para que Chadwick 

Boseman fuera actor

‘No tengo ni un centavo a 
mi nombre’; ‘El loco’ 

Valdés no deja herencia

� Mucho antes de Black Panther, Denzel Washington 
supo ver el tremendo talento que vivía dentro de Chad-
wick Boseman

� A lo largo de su vida, ‘El loco’ Valdés tuvo varias parejas 
y romances, lo que resultó en un total de 12 hijos; ¿qué dejó 
tras su muerte?

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



6 Lunes 31 de Agosto de 2020  NACIONAL

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó este 
domingo, a través de un video, que su gobierno construye 
obras muy importantes, mismas que generan 150 mil em-
pleos este año.

“Estamos construyendo obras muy importantes el tren 
maya, la refinería de Dos Bocas, las obras del Istmo de Te-
huantepec, el aeropuerto Felipe Ángeles; estas cuatro obras 
significan crear 150 mil empleos este año”, explicó el presi-
dente López Obrador en un video publicado en sus redes 
sociales.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), informó que las 28 pruebas sero-
lógicas IgG e IgM para Covid-19, que ha autorizado -las 
cuales sirven para determinar si una persona  desarrolló 
anticuerpos contra dicha enfermedad-, se evaluaron en 
un protocolo en conjunto con el Instituto Nacional de Nu-
trición y Ciencias Médicas “Salvador Zubirán”.

Por lo anterior, enfatizó que en todo momento, ha res-
paldado sus decisiones y acciones regulatorias con evi-
dencia técnica-científica. 

 Luego de que en diversas ocasiones, el subsecretario 
de Prevención y Salud, Hugo López-Gatell, ha señalado, 
que la Secretaría de Salud no recomienda el uso de las 
también llamadas “pruebas rápidas” para detectar casos 
de coronavirus por su limitada capacidad para detectar 
anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, la dependencia 
respondió:

CIUDAD DE MÉXICO

Un sobrino del narcotraficante, prófugo de la justicia, 
Rafael Caro Quintero fue vinculado a proceso por un 
Juez Federal del Reclusorio Sur en la Ciudad de Méxi-
co (CDMX), junto con otras dos personas, por los delitos 
de posesión de armas de fuego de uso exclusivo para las 
Fuerzas Armadas y contra la salud en la modalidad de 
diversos psicotrópicos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 
los procesados fueron identificados como César Enrique 
“C”, quien es sobrino de Caro Quintero; Vicente “G” y 
Carlos Enrique “G”.

Cofepris respalda pruebas serológicas 
para detectar casos de Covid-19

� La Comisión Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios añadió que para garantizar la efi cacia de 
los resultados de las pruebas se realizó una investigación 
científi ca

Manda Cruz Roja mensaje a 
familias de desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO

En el marco del Día Mundial de los Desaparecidos, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja lanzó un video 
musical en América Latina, que manda el mensaje a los 
familiares de los desaparecidos de que no están solos en 
su búsqueda.

En el caso de México, el registro es de más de 75 mil 
personas desparecidas y no localizadas desde 1964 y de 
forma particular, en lo que va del sexenio 11 mil 081, de 
acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desapare-
cidas y No Localizadas.

De estas poco más de 11 mil, el 75 por ciento son hom-
bres y el restante 25 por ciento mujeres.

‘Estamos construyendo obras que 
generan 150 mil empleos’: López Obrador

� El presidente destacó que con obras como el tren maya, 
la refi nería de Dos Bocas, las obras del Istmo de Tehuantepec 
y el aeropuerto Felipe Ángeles se crean 150 mil empleos este 
año

Procesan a sobrino de Caro Quintero 
por delitos contra la salud

�  procesados fueron identifi cados como César 
Enrique ‘C’, quien es sobrino de Caro Quintero; Vicen-
te ‘G’ y Carlos Enrique ‘G’

Morena acuerda impulsar 
juicio contra expresidentes

CIUDAD DE MÉXICO

El grupo parlamentario de Morena en el Senado acordó 
impulsar la petición formal de una consulta popular para so-
meter a juicio a los expresidentes de la República, Carlos Sali-
nas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón 
y Enrique Peña Nieto.

Mónica Fernández Balboa, presidenta saliente del Senado, 
informó que ya existen tres peticiones ciudadanas de consulta 
popular contra los expresidentes de la República, a las cuales 
ya el Senado les dio el formato para recabar las firmas.

Una fue presentada por dos normalistas de Ayotzinapa; 
una más por estudiantes de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) y una más por ciudadanos de Oaxaca. Así, 
sólo esas tres ya tienen autorización para recabar las firmas.
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Enfermedades de los ovarios
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MARCO FONROUGE MATHEY 

/ SOCONUSCO.- 

Un encendido Uriel de 
Jesús aportó tres carreras 
producidas y una anotada 
para que los Troyanos de 
Oluta, derrotaran de la ma-
no de Alfredo Ortiz a los 
Jicameros,  en el clásico de 
la “memela” celebrado en 
la Unidad Deportiva “Luis 
Donaldo Colosio” en Soco-
nusco y con ello, poner fin 
a la sequía deportiva en la 
región con este juegazo de 
softbol que concluyó con 
pizarra de 7 carreras por 5.  

Pese al buen trabajo que 
tuvo en el centro del dia-
mante “El Cantante” Felipe 
Venegas, los Jicameros que 
comanda Mauricio Alarcón 
no pudieron tener esa brava 
reacción en los episodios fi-
nales engrandeciendo la la-
bor de Alfredo Ortiz el cual 
trabajó toda la ruta para lle-
varse la victoria con dedica-
toria a su señor padre, que 
enmarcó el regreso del de-
porte de la bola bofa luego 
de casi 6 meses de ausencia.  

En el resto de la jornada, 
el equipo de Cristo Negro 
que comanda Gustavo An-
tonio “El Patrón” derrotó 
con pizarra de 11 carreras 
a 1 al equipo de Soconusco, 
luciendo dominador en la 
loma de los suspiros Clovis 
Pérez Galmich. El equipo 
de Zapotal no tuvo proble-
mas para vencer al Frigorí-
fico que no se presentó al 
terreno de juego.  

Por su parte, en otro jue-
go y tras feria de batazos, el 
actual campeón Sorca de-
rrotó 23 carreras por 18 al 
Deportivo Lira, ambas ba-
terías se trenzaron en una 
pelea de perros que favore-
ció a los galenos los cuales 
tomaron ventaja desde los 
episodios iniciales, ante los 
lanzamientos de Gustavo 
Garrido y aunque la gente 
de Víctor Manuel Lira sa-
lió respondona, al final de 
cuentas Jairo Rasgado con-
troló la tempestad y logró 
alzarse con esta importante 
victoria.  

SOCONUSCO, VERACRUZ. - 

Este domingo regresaron las activi-
dades al aire libre en el municipio de 
Soconusco, luego de que se autorizó el 
reinicio del torneo de softbol varonil 
libre que venía desarrollándose en la 
zona y que vio suspendida su activi-
dad desde el mes de marzo cuando dio 
inicio la pandemia del coronavirus.  

El organizador del evento el profe-
sor Leandro Garrido Casanova, explicó 

que dispusieron de diversas medidas 
de prevención para poder llevar a ca-
bo la reanudación de la competencia, 
mismas que fueron adoptadas por los 
equipos participantes con el objetivo 
de poder regresar a la actividad con 
todo el respaldo del alcalde Rolando 
Sinforoso Rosas, un gran impulsor del 
deporte.  

Dentro de las recomendaciones a 
los equipos están el uso de cubrebo-
cas de forma obligatoria durante todo 
el juego, uso de gel antibacterial, sana 

distancia, sin público en las gradas, 
sanitización de los vestidores después 
de cada juego así como la retirada de 
los participantes una vez concluido el 
partido, además de evitar llegar con 
mochilas a las instalaciones.  

Cabe destacar, que el municipio de 
Soconusco es el primero en toda la zo-
na sur del Estado en dar apertura a las 
actividades deportivas de manera ofi-
cial con este torneo de softbol que por 
cierto vivió actividades correspondien-
tes a la jornada número 3. 

“Si mantenemos la disciplina  el torneo seguirá”: Toro Garrido
� El organizador agradeció todo el apoyo al deporte que ha ofrecido el alcalde Rolando Sinforoso 
Rosas y ahora espera que los equipos guarden disciplina en todo.

 ̊ Leandro Garrido, Presidente de la Liga de Softbol agradeció el respal-
do del alcalde Rolando Sinforoso y espera que los equipos mantengan la 
disciplina.

¡Play ball en  
Soconusco!
� Después de casi 6 meses volvieron las actividades del softbol regional con trepidantes encuentros 
sobre el diamante del “Luis Donaldo Colosio”.
� Se tomaron todas las medidas de prevención, falta que los jugadores mantengan la disciplina para 
continuar el torneo; Troyanos dio la sorpresa en el clásico oluteco ante Jicameros

 ̊ Los Troyanos de Oluta dieron la campanada y derrotaron a los Jicameros en el regreso del softbol a Soconusco.

˚ Felipe Venegas “El Cantante” tuvo una buena sali-
da pero lamentablemente cargó con la derrota.

˚ Deportivo Sorca derrotó en lluvia de batazos al De-
portivo Lira.

˚ “Pokemón” le dio duro a “Doña Blanca” en el juego de ayer aunque en un swing casi se ahorca solo. Buen partido 
del chinito.

SAN SEBASTIÁN.

Imparable, el Lyon femenino conquistó la séptima 
Champions League de su historia, la quinta consecuti-
va, al derrotar 3-1 este domingo al Wolfsburgo en la final 
disputada en San Sebastián.

Las reinas de Europa encarrilaron el partido en el 
primer tiempo con goles de Eugénie Sommer (25) y Saki 
Kumagai (44). Las alemanas recortaron la diferencia por 
medio de Alexandra Popp (57), antes de un nuevo gol del 
equipo francés obra de Sara Björk Gunnarsdottir (88).

La ausencia de peso de la noruega Ada Hegerberg, he-
roína de la última final con tres goles al FC Barcelona (4-1) 
no hizo que se gripase la máquina de ganar lionesa.

Sin la ganadora del Balón de Oro de 2018, baja para esta 
‘Final 8’ disputada a puerta cerrada en San Mamés (Bil-
bao) y Anoeta (San Sebastián) Eugénie Le Sommer, Saki 
Kumagai, y el reciente fichaje Sara Björk Gunnarsdottir, 
procedente del... Wolfsburgo, anotaron los goles del con-
junto galo.

La capitana Wendie Renard y sus lugartenientes Sarah 
Bouhaddi y Le Sommer hicieron historia al conquistar su 
quinto título europeo consecutivo.

Este reinado hegemónico no tiene precedente en el fut-
bol femenino, y eso que las francesas deben hacer frente 
a unas rivales cada vez más motivadas para destronarlas.

Lyon conquista su séptima 
Champions League femenil

� El conjunto francés hizo historia en el futbol 
femenino al obtener cinco Copas de Europa con-
secutivas tras imponerse por 3-1 al Wolfsburgo

BARCELONA.

El mediocampista del FC Barcelona Arturo Vidal se 
mostró crítico con el club y señaló a la directiva, no solo 
a los jugadores, como culpables de los últimos fracasos, 
al tiempo que dijo que el “ADN del Barça está quedando 
atrás” y que si le llama la Juventus estaría «feliz», aunque 
«tranquilo» con su futuro.

Fue muy doloroso no estar en la final y cómo se dio. 
Antes del partido tenía mucha fe de lo que podía pasar; 
pero a la larga, aunque uno quiera ocultar cosas, el equipo 
no venía muy bien en el último tiempo”, dijo este domingo 
en una entrevista para el medio chileno La Tercera.

Vidal repasó la crisis azulgrana y señaló a los dirigen-
tes. “Claramente esto no es solo de jugadores, sino que 
es algo mucho más grande de que las cosas no se están 
haciendo bien. El club tiene que mejorar y hacerlo de la 
mejor forma. Pero no es fácil, no es llegar y sacar a los más 
grandes y las cosas van a cambiar”, dijo, antes de valorar 
la necesidad de un cambio de filosofía.

 El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de 
pensar, de que el futbol ha evolucionado mucho, ya el 
ADN está quedando atrás y los otros equipos están me-
jorando en otros aspectos; el futbol en estos momentos es 
más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces 
pasa a un segundo plano”, opinó.

Arturo Vidal cuestiona 
el estilo del Barcelona
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MADRID.

El delantero de la Real Sociedad 
Mikel Oyarzabal dio positivo por co-
vid-19 en las pruebas PCR realizadas 
este sábado por el club vasco y se cae 
de la convocatoria de la selección de 
España para los dos primeros parti-
dos de la Liga de Naciones.

Quiero comunicar que he resulta-
do positivo en el último test realiza-
do. Me toca estar en casa unos días y 
no podré acudir con la selección. Un 
día menos para volver a trabajar con 
los compañeros”, señaló Oyarzabal 
en sus redes sociales.

El delantero fue el único integran-
te de la Real Sociedad que dio posi-
tivo en la última ronda de pruebas 
efectuada por el club a jugadores de 
la primera plantilla, técnicos y em-
pleados. Poco después de su anun-
ció, la selección de España informó 
de que Luis Enrique Martínez llama 

como sustituto a Gerard Moreno.
España, que no juega un partido 

oficial desde noviembre, visitará a 
Alemania en Stuttgart el próximo 
jueves 3 de septiembre y recibirá a 

Ucrania en el Estadio Alfredo Di Sté-
fano el domingo 6, partidos corres-
pondientes a las dos primeras jorna-
das de la nueva edición de la Liga de 
Naciones.

CIUDAD DE MÉXICO

En otra señal de que los días de Lionel Messi con el 
Barcelona estarían contados, el delantero no se presentó 
el domingo a las pruebas obligatorias de coronavirus a 
todo el primer plantel previo al inicio de la pretemporada.

El Barcelona informó que Messi fue el único jugador 
que no se sometió a las pruebas en las instalaciones de 
entrenamiento del club. Los azulgrandas volverán a las 
prácticas el lunes con miras al próximo curso.

Además, el Barcelona reiteró su posición que no ne-
gociará la salida adelantada de Messi, y advirtió que el 
presidente Josep Bartomeu sólo se sentará a negociar con 
el crack argentino para extender su contrato más allá de la 
próxima temporada.

Messi comunicó la semana pasada su deseo de mar-
charse del club, pero el Barcelona insiste que debe com-
pletar el contrato que vence en junio de 2021. También dijo 
que no negociará la transferencia del seis veces ganador 
del Balón de Oro a otro conjunto.

La decisión de Messi trascendió el martes al enviarle al 
club un burofax, un documento certificado similar a un 
telegrama. Apeló a la cláusula de su contrato que le per-
mite irse al final de la campaña como agente libre, pero 
el Barcelona sostiene que la cláusula ya había expirado. 
Se avista un conflicto legales, con Messi argumentando 
que la temporada se prolongó debido a la pandemia de 
coronavirus.

Según versiones de prensa, Messi habría expresado su 
deseo de negociar el club, pero señaló el sábado que no 
facilitará su salida. El Barcelona manifestó que quiere que 
Messi complete su carrera en el club catalán.

También el domingo, La Liga formuló su primera de-
claración sobre el caso y le dio la razón al club, diciendo 
que el contrato de Messi “se encuentra actualmente vigen-
te” y que no autorizará el pase del jugador a otro equipo 
“si no ha abonado previamente el importe de una cláusula 
de rescisión cifrada en 700 millones de euros.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, mencionó hace 
unos meses atrás que el torneo no se vio afectado en sus 
finanzas cuando Cristiano Ronaldo se fue del Real Ma-
drid para fichar con Juventus, sin percibir mermas en sus 
índices de teleaudiencia o derechos audiovisuales. Pero 
reconoció que la salida de Messi “si se notaría”.

El Barcelona retomará los entrenamientos bajo la direc-
ción del nuevo técnico Ronald Koeman en reemplazo de 
Quique Setién, despedido tras la derrota 8-2 que sufrieron 
ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Liga de 
Campeones el 14 de agosto. La debacle, una de las peores 
en la carrera de Messi y la historia del club, propició que 
el Barcelona prometiera cambios “profundos” en su plan-
tilla y estructuras.

Koeman habría informado a Luis Suárez, Ivan Rakitic, 
Arturo Vidal y Samuel Umtiti que no entran en sus pla-
nes para el futuro, pero los cuatro acudieron a las pruebas 
el domingo.

Suárez es un amigo de Messi, y se cree que la decisión 
de apartar al delantero uruguayo pudo haber enojado al 
argentino e influir en su decisión de irse.

Messi, de 33 años, criticó las malas decisiones del club 
esta temporada, la primera desde 2007-08 en la que acaba-
ron sin conquistar títulos.

BOSTON.

Bobby Dalbec pegó un jonrón de dos carreras en su de-
but en las Grandes Ligas, Rafael Devers conectó un par de 
cuadrangulares y los Medias Rojas de Boston superaron el 

domingo 9-5 a los Nacionales de Washington. El mexica-
no Alex Verdugo cumplió una buena participación con un 
doblete, una carrera anotada y una atrapada.

Dalbec, de 25 años, fue titular horas después de que 
Boston canjeó a su primera base Mitch Moreland a San 
Diego. Dalbec, que se fue de 4-2, se ponchó en su primer 
turno al bate, para después volarse la barda del jardín de-
recho ante Javy Guerra en la tercera entrada.

El dominicano Devers tuvo un jonrón de dos carreras 
y un solitario. Xander Bogaerts pegó un vuelacerca de dos 
carreras y Kevin Plawecki añadió dos remolcadas para los 
Medias Rojas. Josh Osich (1-1) lanzó una entada un tercio 
sin anotaciones luego de que el abridor Zack Godley per-
mitió cinco carreras en ocho hits en cuatro entradas dos 
tercios.

Boston ganó su segundo juego consecutivo y conquistó 
su primera serie desde que se llevó dos de tres contra To-
ronto el 7 y 9 de agosto.

Trea Turner tuvo tres imparables para ampliar su racha 
conectando con la pelota a 15 juegos, un máximo de su 
carrera. Josh Harrison y Eric Thames se volaron la barda 
para los Nacionales. Austin Voth (0-4) permitió cinco ca-
rreras y seis hits en dos entradas.

Washington ha perdido cinco de sus últimos seis en-
cuentros. Los campeones de la Serie Mundial del año pa-

Selección de España 
sufre baja por coronavirus
� El capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, resultó positivo por covid-19 en 
las últimas pruebas PCR del club y no podrá concentrarse con ‘La Roja’

 Alex Verdugo participa en triunfo de Medias Rojas
� El pelotero mexicano colaboró con un doblete, una carrera anotada y una atrapada 
en la victoria de Boston por 9-5 sobre Nacionales de Washington

Messi no se presenta a pruebas 
de coronavirus con el Barcelona
� El futbolista argentino fue el único futbolista 
de la plantilla blaugrana que no se sometió a las 
pruebas en las instalaciones de entrenamiento 
del club

MADRID.

El portero chileno Claudio Bravo fichó este domingo por el Real 
Betis, en su regreso a LaLiga Santander, procedente del Manches-
ter City y con un contrato de una temporada con otra opcional.

El guardameta chileno se convierte en el segundo refuerzo del 
club verdiblanco para la temporada 2020/2021. Bravo firma por un 
año y otro opcional con la entidad heliopolitana”, dice la nota del 
club bético en su página web oficial.

El meta, de 37 años, inició su carrera en el Colo-Colo de su país 
y en 2006 llegó a España para jugar en la Real Sociedad. En San 
Sebastián jugó ocho temporadas, con gran rendimiento para fichar 
después por el FC Barcelona. En 2016 fichó por el Manchester City.

Su palmarés luce con todos los títulos españoles y europeos. 
Además, Bravo es el jugador chileno con más partidos con su se-
lección (123) y ganó la Copa América en dos ocasiones. En el Betis 
se pone a las órdenes de su compatriota Manuel Pellegrini.

Claudio Bravo es nuevo compañero de Guardado y Lainez
� El guardameta chileno fi rmó con el Real Betis, donde militan los dos futbolistas mexicanos, por 
una temporada con opción a una segunda
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Fue atacado por ar-
ma de fuego un joven 
de 25 años de edad en 
la colonia Manantial 
del municipio de Bo-
ca del Río la tarde de 
este domingo.

La persona identi-
ficada como Francis-
co, estaba en la calle 
cuando lo atacaron 
con tres disparos, dos 
en estómago y uno en 
cabeza.

En el fraccionamiento Floresta de 
esta ciudad de Veracruz, se dio un 
lamentable hecho durante la tarde 
de este domingo cuando una perso-
na de alrededor de 70 años de edad, 
presuntamente le quitó la vida a su 

yerno de un balazo en la cabeza.
De acuerdo a las primeras versio-

nes, el ahora occiso identificado co-
mo Juan Manuel de 57 años de edad, 
se encontraba en su vivienda con 
su hijo menor en la calle Mezquite 

del sector habitacional mencionado, 
cuando de pronto llegó su suegro y 
discutieron.

La secretaría de Protección Civil del estado, infor-
mó sobre la desaparición  de una persona de sexo mas-
culino este domingo, en el río Pescados en Jalcomulco, 
Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se 
introdujo al río Pescados a la altura del puente Los Pesca-
dos, en el lugar conocido como La Playita, y fue arrastra-
do por la corriente.

 Eduardo Greco “N” quien se desempeñara como di-
putado local del Partido verde Ecologista fue detenido 
por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía 
General de la Ciudad de México (FGJCDMX) por su pre-
sunta responsabilidad en el delito de abuso sexual agra-
vado, cometido contra una adolescente.

De acuerdo con los preliminares de la FGJ el detenido 
fue buscado bajo el antecedente de que durante el mes 
pasado de julio, él se encontraba con la víctima a bordo de 
un vehículo, cuando supuestamente realizó tocamientos 
indebidos de índole sexual a la menor.

¡Lo bañan de plomo; 
murió en el hospital!

¡Le dio un plomazo en
la cabeza a su yerno!

� En tragedia terminó una discusión familiar en el Fraccionamiento Floresta de Veracruz

¡Se electrocutó cuando
desramaba un árbol!
� Joven encontró la muerte cuando trabajaba 
en una parecela

Joven jornalero encontró una trágica muerte luego de 
que al encontrarse desramando un árbol de pimienta, la 
escalera que utilizaba para alcanzar las ramas más altas 
tocara los cables de alta tensión y sufriera una descarga 
eléctrica muriendo casi de manera instantánea.

Fuentes de la Policía Municipal dan a conocer que es-
tos hechos se registraron aproximadamente a las 10:30 
horas en la comunidad de EL Muro, perteneciente a 
este municipio sitio a dónde se aproximaron elemen-
tos policíacos; así como personal de la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia para realizar las diligencias 
correspondientes.

¡Se fue a bañar y  se lo tragó el río!

¡Apañan por “violín” a
ex diputado del Verde!.

A través de un comunicado, la  Fiscalía General del 
Estado informó que ejecutó la orden de aprehensión en 
contra de 4 personas, en Coatzacoalcos, acusados de 
secuestro.

A continuación el comunicado:
“Como resultado de los trabajos realizados por ele-

mentos de la Policía de Investigación adscritos a la Uni-
dad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), se 
procedió penalmente en contra de cuatro personas, por 
su probable responsabilidad en el delito de secuestro.

 Saul “N”, Jorge “N”, Hector “N” y Ricardo “N” fue-
ron puestos a disposición de la autoridad judicial me-
diante orden de aprehensión derivada del Proceso Penal 
224/2020, del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal 
Oral  con sede en Coatzacoalcos.

En el sur...

¡Cayeron 4 acusados por
el delito d e secuestro!
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“SE VENDE” LOTE DE  350M2 . UBICADO EN LA CALLE 
EMILIANO ZAPATA, BARRIO  CRUZ VERDE, ACAYUCAN, VER. 
INFORMES AL CEL. 924 127 55 66

“VENDO LOTE” COLONIA LEALTAD 300.00 MT2. $125 
MIL Y CASA. RINCÓN DEL BOSQUE. INFORMES AL CELULAR:                   
924 136 81 58

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,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 Estrellado con todo y su motoci-
cleta, nuevecita de paquete, murió un 
joven campesino de este municipio la 
mañana de ayer domingo cuando cir-
culaba con dirección a su domicilio; se 
indicó que el hombre probablemente 
andaba bajo los efectos del alcohol. 

Campesinos que salieron muy tem-
prano a sus parcelas y caminaban en 
el tramo de terracería que une a las 
comunidades de El Guayacán con 
Zacatal, en este municipio, dieron a 
conocer a las autoridades que a orillas 
del camino, entre la maleza estaba un 
hombre tirado, muerto.

Al punto acudieron autoridades 
policiales del municipio y al corro-
borar la información dieron parte a 
personal de Servicios Periciales y de 
la Policía Ministerial de la ciudad de 
Acayucan. 

El hombre fue identificado como 

Leónides Nolasco Joachín de 27 años 
de edad, originario de la localidad de 
Zacatal, y a decir de su madre Cleo-
tilde Nolasco, el hombre andaba es-
trenando su motocicleta sacada de 
agencia apenas el viernes pasado, por 
lo que seguramente andaba probando 
el motor, pero a exceso de velocidad y 

en arena suelta, derrapó y se estampó 
contra el tronco de un árbol, encon-
trando una muerte espantosa. 

Se dijo que el hombre andaba quizá 
en estado etílico, por lo que el cuerpo 
fue trasladado a las instalaciones del 
servicio médico forense de Acayucan 
para la necropsia de ley. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven motociclista que se desplazaba sobre la carretera 
Costera del Golfo, fue arrollado por alguna unidad fantasma 
que lo dejó tendido en el pavimento; al punto acudieron pa-
ramédicos de Protección Civil de Acayucan para brindarle 
los primeros auxilios y llevarlo al hospital pues presentaba 
golpes contusos en varias partes del cuerpo, principalmente 
en la cabeza.

El joven, identificado como Juan Manuel Nape Témix, de 21 
años de edad y originario de la comunidad de El Hato de este 
municipio, se desplazaba a bordo de su motocicleta ya con 
dirección a su casa, pero a deshoras de la noche.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Paramédicos de Protección Civil de Acayucan acudieron 
a brindar el auxilio a una persona del sexo masculino que 
recibió un golpe fuerte en la cabeza, al parecer producto de la 
cacha de una pistola. Al final quedó en su domicilio particular 
pues no quiso ser llevado al hospital. 

Los hechos habrían ocurrido en la esquina de las calles 
Narciso Mendoza e Ixmegallo de la Colonia Revolución, don-
de sujetos armados habrían interceptado al señor Kalet Anto-
nio Delgado de 35 años de edad, justo antes de ingresar a su 
domicilio. 

En San Juan Evangelista…

¡Le jugó una carrera
a la muerte, y perdió!

� Joven estrenó su moto nueva en los caminos de terracería; lamen-
tablemente derrapó y se estrelló contra un árbol

 ̊ Campesino de San Juan Evangelista murió estrellado en su moto recién salida de 
agencia.- ALONSO

¡Le sacudieron el cerebro a cachazos!
� Un varón en la colonia Revolución fue lesionado a golpes; no quiso ser trasladado 
al hospital

˚ Un hombre de la Colonia Revolución fue lesionado, al parecer con la 
cacha de una pistola.- ALONSO

¡Dama sayuleña terminó
incrustada en una casa

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Dama al volante perdió el control de su unidad y terminó 
incrustada en un pilar de una casa particular dejando afortu-
nadamente solo daños materiales que la fémina aceptó pagar 
pues indicó que aún no le entiende muy bien a la manejada y 
por eso se accidentó. 

El hecho se dio en el cruce de las calles Matamoros y Alta-
mirano de este municipio, reportando que un automóvil Nis-
san Tsuru, color blanco y de modelo algo atrasadito, se había 
estrellado contra un domicilio particular, propiedad del señor 
Leobardo Ramírez Vázquez. 

La dama que manejaba, María Esther Cruz Maldonado de 
21 años de edad, estaba hasta pálida del susto, pues en la pen-
diente abajo en lugar de ir frenando le dio el acelerón, perdien-
do el control de su vetusta unidad.

Por El Hato……

¡Auto dejó tendido
a joven motociclista!

˚ Joven motociclista de la comunidad de El Hato fue arrollado en la 
carretera.- ALONSO

En Oluta……

¡Privan de la libertad a un taxista de Acayucan!
� El portable 112 quedó a media calle sobre la avenida Morelos; el ruletero al parecer 
fue identifi cado como Julio César y vecino de la colonia Las Cruces…

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Sujetos armados que viajaban en 
una camioneta cerrada interceptaron 
al conductor del taxi número econó-
mico 112 de Acayucan y se lo llevaron 
con rumbo desconocido; la unidad de 
alquiler quedó abandonada y con la 
puerta del chofer abierta, en la calle 
principal de este municipio. 

Los violentos hechos ocurrieron 
alrededor de las cinco de la tarde de 

este domingo sobre la calle Morelos 
esquina Aldama del barrio Cuarto, 
circulando con direccion hacia el mu-
nicipio de Acayucan, un auto con co-
lores oficiales de taxi y marcado con el 
número económico 112 de Acayucan. 

En esos momentos una camioneta 
lo rebasó y se le atravesó en el cami-
no, por lo que el chofer abrió su puerta 
queriendo huir pero apenas iba po-
niendo un pie en el pavimento cuando 
ya uno de los hombres lo tenía agarra-
do de la camisa y le pegaba con una 

pistola tipo escuadra.
Así, a los golpes, fue subido a la ca-

mioneta que lo interceptó y enfilaron 
con dirección a la ciudad de Acayucan. 

Se dijo que una segunda unidad los 
seguía a corta distancia. 

Autoridades correspondientes 
tomaron conocimiento y más tarde 
atendieron a la familia del ruletero, a 
quien identificaron como Julio César 
“N”, de 30 años de edad y con domici-
lio conocido en la colonia Las Cruces 
de Acayucan. 
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ISLA, VER.-

 Un albañil fue asesinado 
por su sobrino esta noche, con 
un arma de fuego, en el patio 
de una vivienda ubicada en la 
calle Belisario Domínguez de 
la Colonia Lázaro Cárdenas, 
del municipio isleño.

El hoy occiso que respon-
día al nombre de Ángel Her-
mida Guzmán de 34 años de 
edad, se supo, había discutido 
con su sobrino, un mejor de 16 
años. Debido a lo anterior, el 
menor sacó un  arma y dispa-
ró contra su tío, perdiendo la 
vida instantáneamente.

El cuerpo quedó tendido 
bocabajo, mientras que el agre-
sor, se dio a la fuga de forma 
inmediata. Tras los hechos, 
elementos de la Policía Muni-
cipal, Estatal, Fuerza Civil, Mi-
nisterial y de Servicios Pericia-
les, se trasladaron hasta el lu-
gar para tomar conocimiento.

Luego de las diligencias, el 
cuerpo fue levantado y tras-
ladado al Servicio Médico 
Forense (SEMEFO) para la ne-
cropsia de ley.

¡Moto taxistas se
relajaron ante el covid!

� Los habitantes de Texistepec tienen miedo; pi-
den los aprieten para que sigan con las medidas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Preocupación entre habitantes de la cabecera municipal 
por la irresponsabilidad de la mayoría de prestadores de 
algún servicio al público, pues han bajado la guardia, pese 
a que el municipio sigue en semáforo naranja.

Fuentes informativas dieron a conocer que al menos esta 
semana, dos personas más murieron por síntomas pareci-
dos al COVID-19, pero eso a la gente pareciera no impor-
tarle porque ya la mayoría no usa cubrebocas o medidas 
sanitarias correspondientes. 

Temen que los contagios se multipliquen por lo que 
se pide a las autoridades sigan con mano dura contra los 
irresponsables. 

¡Mató a su tío!
� El homicidio se registró anoche en Ciudad Isla; el agresor inmediatamente se 
dio a la fuga

En el centro del municipio de Zaragoza se han calentado 
los ánimos toda vez que pobladores lograron la captura de 
dos sujetos acusados de intentar atracar a un taxista de la 
localidad de Minatitlán pero que radica en el municipio ya 
citado.

Los hechos ocurrieron en el sector conocido como El 
Piñal, ubicado entre los municipios de Cosoleacaque y 
Zaragoza.

Los presuntos responsables han sido trasladados a las 
instalaciones de la cárcel preventiva donde una turba esta 
noche amenaza con lincharlos.

Violencia en Zaragoza, 
prenden fuego al Palacio

• Pobladores capturaron a dos presuntos asal-
tantes que quisieron atracar a un taxista
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En San Juan Evangelista…

¡Le jugó una carrera
a la muerte, y perdió!
� Joven estrenó su moto nueva en 
los caminos de terracería; lamenta-
blemente derrapó y se estrelló contra 
un árbol
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¡Le dio un plomazo en 
la cabeza a su yerno!
� En tragedia terminó una discusión 
familiar en el Fraccionamiento Flo-
resta de Veracruz

¡Mató a su tío!
� El homicidio se registró anoche en Ciudad 
Isla; el agresor inmediatamente se dio a la fuga
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En Oluta…

¡Privan de la libertad
a un taxista 

de Acayucan!
� El portable 112 quedó a media ca-
lle sobre la avenida Morelos; el rule-
tero al parecer fue identifi cado como 
Julio César y vecino de la colonia Las 
Cruces [[   Pág10   Pág10]]
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