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24º C32º C
1975 - en India, la primera ministra Indira Gandhi declara el es-
tado de emergencia, suspendiendo las libertades individuales.
1975 - Mozambique se independiza de Portugal. 1975 - en Chile, 
la dictadura militar de Pinochet detiene a la dirección política 
clandestina del Partido Socialista de Chile. 1978 - Argentina con-
quista la Copa Mundial de Fútbol al vencer en la fi nal a los Países 
Bajos por 3-1. 1981 - Microsoft Inc. se estructura como empresa.
1983 - en España se abole el uso del garrote vil, instrumento de 
tortura proveniente de la Inquisición católica, utilizado por los 
franquistas para ejecutar presos. (Ver Salvador Puig Antich).
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

19 196,847  confi rmados

62,475 sospechosos

24,324   -  defunciones

Casos en Veracruz
8,848   confi rmados

1,961   sospechosos

1,405  -   defunciones

9  -  defunciones

Casos en Acayucan
53  -  casos confi rmados

15  -  casos sospechosos

¡BOMBAZOS 
en el crematorio!
� Querían quemar el Alfa y Omega, se desconocen las cau-
sas pero no hay que olvidar que han habido muchas quejas 
por constantes cremaciones de cuerpos de personas falle-
cidas por coronavirus; hay temor

   En la Estación Migratoria……   En la Estación Migratoria……

Presunto caso
de coronavirus
� Dieron a conocer 
el aislamiento de un 
hondureño que pre-
senta todos los sínto-
mas de la pandemia
� Preocupación en 
Acayucan, ya que 
pudiera haber un bro-
te de infectados al 
interior
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En Acayucan…

DIF presentó denuncia 
ante la Fiscalía por 

maltrato infantil
� Existen los elementos sufi cientes para 

que lleven a cabo una buena investigación 

en torno al caso de los menores Jazmín y 

Gael, hermanos del difunto Toñito
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En Texistepec, emplean
acciones contra el dengue
� Se llevó a cabo una reunión con auto-
ridades municipales; el alcalde Saúl Reyes 
está interesado en cuidar la salud de los 
habitantes

Continúa el proyecto de
modernización en Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla hizo un re-
corrido por las zonas donde realizan obras de benefi cio 
para la ciudadanía

[[   Pág03   Pág03 ] ]Afectadas 50 colonias Afectadas 50 colonias 
en Xalapa por las lluviasen Xalapa por las lluvias
La Secretaría de Protección Civil informó mediante un comunicado las 

afectaciones preliminares que ha dejado las lluvias en Xalapa, teniendo 

hasta el momento 50 colonias inundadas.

A continuación el comunicado:

Derivado de la lluvia registrada la tarde del miércoles 24 de junio, se reci-

bieron reportes por anegamiento en 50 colonias de la capital, en las cuáles 

elementos de PC municipal realizan recorridos de atención y verificación 

de afectaciones.

Asimismo, se activaron 3 equipos de PC estatal para brindar apoyo en 

dichos recorridos.

Además se recibió reporte de 3 derrumbes, uno en la colonia Plan de 

Ayala y otro Lomas de Chapultepec, de Xalapa, y el tercero en la Colonia 

Guadalupe, de San Andrés Tlalnehuayocan, así como un deslave  en la Co-

lonia Altamira, sin que se registren personas lesionadas hasta el momento.

Se han activado 3 Refugios Temporales, en Aldea Meced, Ignacio La-

gunilla y el Gimnasio FOVISSSTE de la Calle Diamante, a disposición de la 

población que así lo requiera. En diversos puntos de la ciudad se coordinan 

elementos de PC estatal y municipal, SEDENA, SSP y Tránsito del Estado.
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•Policías cazados
•Asesinados más de 40
•Todos, en la impunidad

ESCALERAS: Días fatídicos para los cuerpos 
policiacos. 3 jefes asesinados en las últimas sema-
nas. Más un policía raso. Uno, en Isla. Otro, en San 
Juan Evangelista. Otro más, en Huatusco. Otro, en 
Acayucan.

En dos casos recibieron amenazas de muerte y 
siguieron pá lante. En el caso del director de poli-
cía en Isla, lo emboscaron en carretera cuando iba 
en motocicleta.

Otro, también, ejecutado en la carretera. Y el 
otro, de igual manera.

Fueron cazados cuando viajaban solos. Es decir, 
y de entrada, los espiaban. Sabían de sus caminos 
diarios.

En Coatzacoalcos, los malandros balearon e in-
cendiaron la casa de un policía. Fue en la colonia 
Francisco Villa.

PASAMANOS: En Acayucan, otro policía asesi-
nado. Vivía en una cuartería en el barrio La Palma. 
Dos sujetos armados llegaron con violencia y dis-
pararon. Era oficial de la secretaría de Seguridad 
Pública.

En el estribillo oficial dirán que como la policía 

está combatiendo a los malandros, los carteles y 
cartelitos los matan.

Quizá.
Pero si así es, entonces, caray, lo mínimo es to-

mar medidas y por ejemplo, evitar andar solos. Y 
nada de circular en carretera. Y trepados en una 
motocicleta.

Y menos vivir solo. Y en una cuartería, a ex-
pensas y dispensas.

CORREDORES: En otras ocasiones, la secre-
taría de Seguridad Pública, SSP, ha rendido ho-
menaje a los policías muertos. En el caso de los 
últimos 4 asesinados, nada. Cero.

Nadie, entonces, imaginaría que los jefes po-
liciacos y el policía ejecutados tenían amistades 
malas.

Y ni modo, el destino los alcanzó, considerando 
que los carteles suelen infiltrar a la policía, y como 
en otros sexenios, había presidentes municipales 
que hasta les concesionaban las comandancias.

BALCONES: En el último año y medio y días 
más de cuarenta policías pasados por las armas.

Y hasta donde se conoce si bien se sabe, nunca, 
jamás, un detenido, físico, ni menos, mucho me-
nos, un asesino intelectual.

Será incapacidad. Acaso principio de Peter. 
Quizá desdén. Acaso demasiado chamba. Quizá 
incompetencia.

Impunes están. Igual, igualito que el tiradero 
de cadáveres de norte a sur y de este a oeste de 
Veracruz y que alcanza dimensión truculenta. 
Cadáveres colgando de puentes y árboles. Cabe-

zas decapitadas abandonadas sobre las mesas de 
un antro o un bar pueblerino.

PASILLOS: Ejecutar a un policía son palabras 
mayores. Ellos, los custodios de la seguridad en 
la vida y en los bienes, entrenados para combatir 
el mal, avasallados por el oleaje desenfrenado de 
la violencia.

Y si los malosos los han asesinado, entonces, 
un ciudadano común y sencillo vive “con los pe-
los de punta”. La piel erizada. El miedo, cierto, 
pero también “el miedo al miedo” de lo que está 
latente.

La vida, como un caos, una amenaza, un 
peligro.

VENTANAS: Hay un aproximado de unos 
veinte mil, o poquito más, de policías de la 
SPP en Veracruz. Más los policías del IPAX y 
municipales.

Y si en los últimos 18 meses unos cuarenta, o 
más, han sido asesinados, entonces, y de acuerdo 
con Pitágoras se trata de un número limitado.

Pero al mismo tiempo, toda vida humana es in-
valuable, y lo menos que la familia y la población 
electoral espera y desea es justicia.

La Fiscalía General “anda en las nubes”. Disfru-
ta “luna de miel” con el poder, elegida por 9 años. 
Sabe que es preferida, consentida y bendecida.

Pero, bueno, el desencanto social se multiplica 
y el hecho de estar bien con el Papa (el secretario 
General de Gobierno y el góber), en ningún mo-
mento significa que Dios (la ciudadanía) esté de 
su lado.

•19 años gobernador

•Dictadura porfirista

•Hijo de un panadero

EMBARCADERO: Teodoro A. Dehesa gobernó Veracruz del mes 
de diciembre de 1892 al mes de junio de 1911… Es decir, durante 
diecinueve años, un poquito más que la mitad de los 33 años de la 
dictadura de Porfirio Díaz Mori…Insólito, pero indicativo de que 
en Veracruz también se vivió, digamos, una dictadura al mejor 
estilo porfirista… Más significativa fue la vida de Dehesa… Por 
ejemplo, fue hijo de un panadero y desde niño aprendió el oficio 
y ayudaba al padre… A la muerte del padre, quedó al frente del 
negocito familiar…

ROMPEOLAS: Pero de adolescente también trabajó en una tien-
da de semillas, despachando… Dada su capacidad, notable estu-
diante, cabeza del grupo en el salón de clases, se convirtió en un 
empleado de confianza… Luego, fue nombrado secretario privado 
del dueño… Había nacido en el puerto de Veracruz el primero de 
octubre de 1848…. Y era hijo de un padre aragonés, asentado en la 
ciudad, y de madre xalapeña…Y de acuerdo con la leyenda pues a 
todos los políticos han de crearse y recrearse mitos, desde niño le 
entró la vocación social…

ASTILLEROS: Tan intensa, por ejemplo, que “asaltó la caja de 
dinero de su padre y distribuyó el contenido en unos niños pobres 
de la vecindad que asistían a la misma escuela municipal que esta-
ba frente a su casa”, según cuenta Kari. B. Koth, de la Universidad 
de Columbia, en el libro “La revolución mexicana en Veracruz”… 
En la década de 1860, y desde el puerto jarocho, siguió la invasión 
francesa en México, allí donde Porfirio Díaz Mori se encumbrara 
como soldado en la batalla de Puebla… Y desde entonces, Dehesa 

lo convirtió en el Superman de su vida…

ESCOLLERAS: Tanto que, por ejemplo, cuando Porfirio Díaz 
se opuso a la reelección de Benito Juárez (quince años se reeli-
gió el indito de Oaxaca), Dehesa se convirtió en su fans unién-
dose al movimiento en 1870… Entonces, y dada su habilidad 
política fue elegido líder del llamado “Club Republicano” de 
Veracruz para trabajar la plaza política en favor del futuro dic-
tador… Aquella rebelión fracasó y Díaz anduvo escondido por 
ahí, entre otros lugares, primero en la sierra de Zongolica, lue-
go, en Coscomatepec, y después en Tlacotalpan, en un ranchito 
conocido como “La candelaria”, obsequiado por los diputados 
locales… Incluso, el primero de febrero de 1872, con otros ami-
gos le financió el boleto por barco a Porfirio Díaz derechito a 
New York en el navío inglés, Corsica… “Yo estaba ansioso de 
servir al general Díaz” exclamaba Dehesa…

PLAZOLETA: Años después, sería diputado local a los 24 
años de edad, quizá el legislador más joven en la historia de 
Veracruz… En una de esas, junto con Luis Mier y Terán, compa-
drito de Díaz, le ofrecieron la candidatura a gobernador de Ve-
racruz para “medir el agua a los tamales” electorales pensando 
en la nominación presidencial… Díaz fue prudente y la dejaron 
en una curul federal… Y desde el Congreso de la Unión como 
legislador por Veracruz, Porfirio Díaz fue lanzado al estrellato 
nacional.. Por eso, entre otras cositas, Dehesa fue jefe del Poder 
Ejecutivo Estatal durante diecinueve años…

PALMERAS: También fue un perseguido político cuando en 
el poder estaban sus adversarios y enemigos… Estuvo preso 
en Orizaba… Luego, le dieron trato de preso político y quedó 
arrestado en el hotel Iturbide, de la Ciudad de México… Des-
pués, otra vez encarcelado en el viejo Distrito Federal… Muchos 
años después, Díaz Mori lo nombró director general de Adua-
nas, cargo en que repitiera con Manuel González… Luego, la 
gubernatura…



ACAYUCAN.- 

El alcalde Cuitláhuac Condado Es-
camilla ha dialogado con su equipo de 
trabajo para compartir esta visión de 
progreso que tiene de la ciudad, con la 
finalidad de unir esfuerzos que permi-
tan más y mejores obras que beneficien 
a los ciudadanos.

Los hombres que trabajan en la obra 
pública de Acayucan, se han sentido 
parte de este proyecto y participan ac-
tivamente con su esfuerzo, obviamente 
con la pandemia de Covid 19, se apli-
caron las medidas de prevención sani-
tarias sin abandonar este rubro impor-
tante en el municipio.

La visión del alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla es importante, pe-
ro, también lo es el valioso trabajo que 
hace día a día todo el equipo de la di-
rección de Obras Públicas, desde los 
albañiles, maestros de obras, chóferes, 

ingenieros, arquitectos y todos los que 
integran este gran equipo.

Por ello, en su recorrido de super-
visión en las calles Juan de Dios Peza, 
Antonio Plaza, Calle Jazmines y calle-
jón sin nombre de la colonia Refugio 
de Maria (Rincón del bosque) donde se 
realizan trabajos de pavimentación con 

concreto hidráulico, el alcalde Cuitlá-
huac Condado Escamilla reconoció 
la participación de este gran equipo 
en la transformación de la ciudad de 
Acayucan

En el recorrido tambien le acompa-
ñó, Raúl González Martínez Ing. de 
obras públicas.

TEXISTEPEC.- 

Saúl Reyes Rodríguez, dentro de las medidas per-
manentes, y que por salud ha emprendido a favor de 
los ciudadanos de Texistepec, a través de la Sindico 
Único del Ayuntamiento, solicitó una reunión de tra-
bajo en coordinación con la SS, para planificar y erradi-
car la proliferación del mosco transmisor del dengue.
En la reunión de trabajo, estuvo. Carmen Barragán, 
Síndico Único del Ayuntamiento,  Gregorio Martínez, 
Secretario Particular de la Presidencia, Samuel Libra-
do Flores Secretario del Ayuntamiento, Martín Núñez 
del departamento de Protección Civil y Víctor Mar-
tínez Hernández del departamento de vectores del 
Municipio. De igual forma, nos acompañaron el Lic. 
Saúl Toto Chiguil, encargado de Vectores de la SSA, 
la Dra Jessica Ileana Álvarez, encargada del depar-
tamento de promoción de la Salud, el Dr. Fidel Cruz 
Rubio, del departamento de atención médica y el Dr. 
Francisco Alberto Fermán Cruz del departamento de 
Epidemiología, todos ellos por parte de la SSA de san 
Andres Tuxtla Veracruz Jurísdiccion No 10.

En Ayuntamiento Texistepec seguimos poniendo 
en marcha medidas con una importante aportación 
en el tema de Salud. Unamos esfuerzos para cuidar 
a nuestras familias del Covid 19 y del tan temido 
Dengue.

ACAYUCAN.- 

El DIF Municipal de Acayucan, presentó los elemen-
tos suficientes para que la Fiscalía Especializada lleve a 
cabo una indagación por el delito de maltrato y explo-
tación infantil contra Dolores “N” y Javier “N”, madre y 
padrastro de los menores Jazmín y Gael y del fallecido 
José Antonio; el video, donde los pequeños denuncian 
el maltrato, es una prueba contundente, la Fiscalía, ten-
drá la oportunidad de investigar los argumentos que 
existen y en su momento, hacerse de más aportaciones 
al caso. 

La institución –el DIF Municipal-, ha manifestado 
en reiteradas ocasiones, que espera que la Fiscalía Es-
pecializada en Acayucan lleve de la mejor manera la 
investigación del delito, conociendo firmemente cuál 
es su competencia y se determine en base a las prue-
bas, que los menores puedan estar con alguien que les 
brinde un hogar, que les hagan respetar sus derechos y 
crezcan libres de violencia, dejaron claro a la Fiscalía, 
que confían en ellos, y que están para apoyarlos en todo. 

“Presenta el DIF como autoridad coadyuvante, la 
denuncia ante la Fiscalía, órgano a quien correspon-
de la investigación y persecución del delito por lo que 
confiando en su capacidad, vocación de servicio y la 
necesidad de salvaguardar el interés superior del me-
nor, sabrán conforme lo dispone la propia constitución 
y demás leyes que rigen a dicho órgano, allegarse de los 
elementos necesarios para que se salvaguarde y proteja 
a los hermanos de Toñito, quien sacrificó su vida para 
que sus dos hermanitos puedan disfrutar de los dere-
chos y obligaciones que cualquier menor a esa edad 
debe disfrutar”. 

“Recordemos que como sociedad, no solo debemos 
horrorizarnos sino también cooperar para evitar que 
más niños pasen por la desgracia ocurrida a este menor, 
dado que si éste delito queda en reserva, los perpreta-
dores del mismo continuarán llevando a cabo esta con-
ducta que transgrede cualquier ley incluso, cualquier 
tipo de valor y principio inculcado desde cada uno de 
nuestros hogares”. 

La responsabilidad de la Fiscalía es dar seguimiento 
a las violaciones a la ley, tal como lo señala el Reglamen-
to de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
de Veracruz en el Capítulo 7 de las Fiscalías Coordina-

Continúa el proyecto de
modernización en Acayucan
� El alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla hizo un recorrido por las zonas donde realizan obras de 
benefi cio para la ciudadanía

En Acayucan…

DIF presentó denuncia ante
la Fiscalía por maltrato infantil
� Existen los elementos sufi cientes para que lleven a cabo una buena investigación en 
torno al caso de los menores Jazmín y Gael, hermanos del difunto Toñito

das Especializadas, dentro del artículo 96 que indica a Las 
Fiscalías Especializadas en Investigación de Delitos de Vio-
lencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños, y de Trata 
de Personas.

 Dentro del apartado II indica lo siguiente: “Llevar a cabo 
de manera discrecional, en consideración a la naturaleza de 
los delitos, las diligencias que deban practicarse en la inte-
gración de la carpeta de investigación, evitando en lo posible 
el acceso al público, prohibiendo terminantemente la inter-
vención de personas ajenas a los hechos que se investigan 
y en el caso de los delitos en materia de trata de personas, 
aplicando las técnicas de investigación que para estos ilíci-
tos prevén las Leyes Generales y Estatales contra trata de 
personas.

Así mismo, el artículo X enfatiza: “Dictar las diligencias 
necesarias para la investigación de los delitos observando los 
protocolos aplicables en materia de perspectiva de género y 
para niñas, niños y adolescentes víctimas del delito, evitan-
do a toda costa, someter a las víctimas a mayores diligencias 
de las indispensables y evitar su re victimización.

En Texistepec, emplean
acciones contra el dengue

� Se llevó a cabo una reunión con autoridades 
municipales; el alcalde Saúl Reyes está intere-
sado en cuidar la salud de los habitantes
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En Acayucan……

Alertan por presunto caso de
Covid 19 en la Estación Migratoria
� Un migrante hondureño fue aislado ya que presenta todos los síntomas 
del coronavirus

XALAPA, VER. –  

Un migrante de nacio-
nalidad hondureña fue ais-
lado en la estación migrato-
ria de Acayucanpor reunir 
todos los síntomas de la en-
fermedad covid-19.  El esta-
do de salud del hombre de 
40 años es estable.

Fuentes de la estación 
de Acayucan –ubicada al 
sur de Veracruz-informa-
ron que el migrante per-
manece bajo observación 
médica. Sin embargo, reco-
nocieron que un grupo que 
lo acompañaba no ha sido 
ubicado, por lo existe el 
riesgo que haya más casos 
similares.

Este caso, relató la fuen-
te, ya es supervisado por 
la Jurisdicción sanitaria 
de Acayucan. El ahora pa-
ciente en observación re-
úne todos los síntomas de 
la covid-19: Tos y estornu-
dos, fiebre, dolor de cabe-
za, dificultad para respirar 
(leve), dolor de garganta, 

escurrimiento nasal, ojos 
rojos y dolores en múscu-
los y articulaciones.

El aislamiento del hon-
dureño se da a un día de 
la declaración del activis-
ta Luis Villagrán, quien 
en advirtió en entrevista 
con Radio Fórmula que el 
próximo 30 de junio ingre-
sará a México una carava-
na migrante y gran parte 
de esas personas están con-
tagiadas del virus SARS 
Cov2.

El activista migratorio 
dijo que personas, princi-
palmente provenientes de 
Honduras, Guatemala y 
El Salvador, se encuentran 
concentrados en Guatema-
la en espera de que las fron-
teras se abran para partir a 
suelo nacional.

“Nosotros considera-
mos que al menos el 30 por 
ciento de las personas que 
vienen ahí están contagia-
das por covid”, dijo en en-
trevista con la periodista 
Azucena Uresti.

CIUDAD DE MÉXICO

A lo largo de la pandemia de Covid-19 la benemérita Cruz 
Roja Mexicana ha realizado el traslado de más de 10 mil per-
sonas infectadas con el nuevo coronavirus a los hospitales 
para su atención.

Durante la pandemia la institución no ha detenido su la-
bor y ha completado servicios que han beneficiado a 227 mil 
personas, afirmó Javier Suinaga, presidente de la Cruz Roja.

Suinaga puntualizó que a la fecha se han contagiado con 
el coronavirus 57 personas que laboran en la Cruz Roja, de las 
que han muerto cuatro.

Al conmemorar el día del Socorrista, Suinaga estableció 
que se han registrado ataques verbales, físicos y emocionales 
hacia los paramédicos que atienden a los pacientes durante 
los traslados.

Las agresiones han provenido, principalmente, de familia-
res de los enfermos.

Durante la pandemia la Cruz Roja ha atendido a más de 
277 mil personas y actualmente labora en Oaxaca para apo-
yar a quienes fueron dañados por el sismo del martes.

Destaca Cruz Roja labor de 
socorristas durante crisis

� La institución destaca que a la fecha 227 mil 
personas han sido benefi ciadas por el trabajo de su 
personal; lamenta agresiones en contra de para-
médicos que atienden a pacientes

Polvo del Sahara aumentaría muertes 
por enfermedades respiratorias

CIUDAD DE MÉXICO

Hugo López-Gatell Ramírez, sub-
secretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, enfatizó que el polvo del 
Sahara que está llegando a la Penín-

sula de Yucatán, puede incrementar 
la mortalidad en personas que padez-
can enfermedades respiratorias y del 
corazón, debido a que las partículas 
que viajaron desde el continente afri-
cano son respirables y pueden llegar a 
alojarse en la tráquea, los bronquios y 

otros órganos.
Por lo anterior, hizo un llamado a 

la población, y sobre todo a las per-
sonas de grupos de alto riesgo a que-
darse en casa, cerrar ventanas y evitar 
la actividad física para no aspirar el 
polvo.

� Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, enfatizó que el polvo del Sahara puede incrementar la mortalidad en 
personas que padezcan enfermedades respiratorias y del corazón

CIUDAD ISLA.- 

Luego de que se diera a conocer 
que maestras del Preescolar Enrique 
Laubscher de la comunidad de El Te-
soro Municipio de Isla, realizaran el 
tradicional evento de clausura de fin 
de cursos correspondiente al ciclo es-
colar 2019 – 2020 de manera presencial 
en plena pandemia. 

La Supervisora Escolar de Educa-
ción Inicial Profesora Mellynda Cortes 
informó en entrevista que se aplicarán 
las sanciones correspondientes al per-
sonal docente de esta escuela, luego 

de que hicieran caso omiso a las indi-
caciones emitidas por las autoridades 
educativas y de salud; pues señaló 
que: “La indicación que tienen todos 
los jardines de niños en el estado de 
Veracruz, es seguir las Disposiciones 
Generales de la Dirección de  Educa-
ción Inicial y preescolar del estado de 
Veracruz, las cuales fueron enviadas a 
los directivos y docentes el 12 de Junio 
de 2020 y en la cual dice claramente. 

Que la Clausura del Ciclo Escolar 
2019-2020 queda SUSPENDIDA debi-
do a la situación que estamos viviendo 
debido al COVID-19”. De tal manera 

que el haber expuesto a los niños sin 
el uso mínimo de los protocolos de sa-
lud como lo son el uso de cubrebocas, 
sana distancia y mascarillas, alcanzan 
una sanción pues el evento por nin-
gún motivo debió de llevarse a cabo y 
menos porque ni los padres asistentes 
tomaron las medidas precautorias al 
permitir también la presencia de un 
fotógrafo proveniente del Municipio 
de San Andrés Tuxtla, mismo que se 
convierte en fuente potencial de con-
tagio y tampoco portaba el equipo de 
protección personal señalado como 
obligatorio en actividades al aire libre.

� La supervisora escolar ya dio a conocer que se van a realizar las sanciones correspondientes ya 

que fue un acto irresponsable por la pandemia

Castigan a maestras por 
ceremonia de fin de cursos

En Ciudad Isla…



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Has tomado una decisión importante 
con respecto a la pareja y tienes una 
preocupación muy grande con lo que 
pueda suceder entre ustedes después 
de esto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Debes darle más valor a las personas 
que están desde siempre contigo, 
como tus padres. Si todavía tienes la 
suerte de tener a quienes te dieron la 
vida contigo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes en tus manos una decisión muy 
importante que hacer sobre la vida de 
otra persona, no debes tomar esto a la 
ligera, ya que es muy importante que 
siempre estemos conscientes de lo 
que vamos a hacer y que pueda afectar 
a otros.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Recuerda siempre que estás en un 
punto muy bueno de tu vida y que na-
die puede sacarte de ahí, no pierdas los 
estribos con personas que no reportan 
nada bueno para ti.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Los que se encuentren en una rela-
ción de pareja, deben saber que este 
día es ideal para pasar un tiempo jun-
tos. Si tienes interés en alguien, atré-
vete a decirlo, hoy es el momento para 
ir en serio y fortalecer cualquier relación 
amorosa.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un hombre de edad avanzada te pedirá 
un favor el día de hoy, no se trata de algo 
de dinero, por lo que considera ayudar-
le. El amor marcha bien, solo debes to-
mar más en serio tu relación.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No te quedes esperando a que la otra 
persona dé el primer paso, debes tam-
bién hacer cosas para que esto se haga 
realidad, es algo que quieres y deseas 
mucho.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes una persona muy buena en tu 
vida, pero está pasando por un mo-
mento extraño, del cual te has dado 
cuenta, no dejes que pase la oportuni-
dad de ayudarle a ver las cosas como 
son y apoyarle en su camino.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si estás en una relación, estás pasan-
do un muy buen momento con esa per-
sona, ya que importantes decisiones 
están siendo la tónica de la relación.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No descanses frente a los problemas, 
toma las riendas del asunto y comienza 
a buscar formas de darle una solución 
rápida y de manera sencilla, siempre 
existe una forma de hacer esto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una cena con amigos podría ser el 
punto alto del día, recuerda aportar con 
algo, nunca llegues a un lugar con las 
manos vacías.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Existe una persona en tu vida que te ha 
cautivado de una manera que no ima-
ginabas, pero lo tomas como un amor 
imposible, no te quedes con lo que 
sientes dentro de ti, debes dejarlo salir 
en un momento.
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ESTADOS UNIDOS.

Deepak Chopra espera ampliar 
su base de seguidores de habla his-
pana de la mano de J Balvin a través 
de una nueva experiencia bilingüe de 
meditación concebida y grabada por 
primera vez en español, en lugar de 
recurrir a traducciones y doblajes.

De hecho aprendí algo de español 
haciendo esto. Mis hijos hablan es-
pañol muy bien, mis nietos lo hablan 
aún mejor, pero yo también lo hablo 
un poco. Todos los años visito Lati-
noamérica, voy a México y a Puerto 
Rico... y la mayoría de la gente no lo 
sabe, pero mi audiencia en español 
es más grande que mi audiencia en 
inglés”, dijo el médico endocrinólogo 
indio-estadounidense, un prominen-
te líder del movimiento de medita-
ción trascendental, en una entrevista 
reciente con The Associated Press.

“Renuévate: en cuerpo, mente 
y espíritu”, lanzado el miércoles y 
disponible en inglés como “Renew 
Yourself: Body, Mind & Spirit”, es 
un programa gratuito de 21 días con 
meditaciones de 20 minutos guiadas 
por Chopra a las que anteceden na-
rraciones y vivencias contadas por el 
superastro colombiano laureado con 
el Latin Grammy.

La experiencia de audio se enfoca 
en construir resiliencia y encontrar 
sanación en tiempos de pandemia, 
crisis económica y agitación social. 
Es una sociedad entre la compañía 
Chopra Global y Balvin.

La salud mental es universal por-
que no discrimina. Lo sé de primera 
mano porque lo he experimentado yo 
mismo. He sufrido de ansiedad. He 
estado deprimido. La meditación me 
salvó la vida y, para mí, puede ser 
uno de los primeros pasos clave pa-
ra lograr alcanzar el bienestar men-
tal y espiritual”, dijo Balvin en un 
comunicado.

Chopra comenzó sus conocidas 
experiencias de meditación de 21 
días junto a Oprah Winfrey en 2013 y 
desde entonces ha conquistado mi-
llones de seguidores alrededor del 
mundo.

CIUDAD DE MÉXICO

Un evento anunciado como el primer ‘festi-
val de inmunidad de grupo’ del mundo tendrá 
lugar el próximo mes, desafiando las recomen-
daciones de los principales expertos médicos.

A pesar de que el coronavirus ha provocado 
el aplazamiento o la cancelación de todo tipos 
de eventos en todo el mundo, este festival de 
tres días se celebrará del 16 al 18 de julio en Rin-
gle (Wisconsin, Estados Unidos).

Statis-X, Nonpoint, Dope, Bobaflex o Royal 
Bliss son algunos de los grupos anunciados pa-
ra este festival que tendrá lugar en un escenario 
al aire libre en el Q&Z Expo Center sin contem-
plar medidas de distanciamiento social entre los 
asistentes.

De acuerdo con el medio británico The Inde-
pendent, es el primer festival de rock con gru-
pos importantes que tendrá lugar obviando las 
recomendaciones de seguridad contra el coro-
navirus desde que la pandemia empezó.

Cuando el confinamiento empezó mi primer 
pensamiento fue ‘ok podemos estar así dos se-
manas. Entonces continuó, los planes se cance-
laron y empecé a preocuparme no solo por el 
covid, sino por cuestiones físicas y económicas”, 
dice una publicación del evento en Facebook.

Y añade:
Como humanos necesitamos contacto con 

otros humanos. Los streams no son lo mis-
mo, necesitamos el vivo, sentirlo hasta los
huesos con gente a nuestro alrededor”.

Muere por covid-19 Armando 
Cardona, de La Séptima Banda

CIUDAD DE MÉXICO

Debido a una serie de complicaciones derivadas de co-
vid-19, se dio a conocer el fallecimiento de Armando Cardona, 
integrante de La Séptima Banda.

La verdad, aún no lo creo, que mala noticia. Compa Ar-
mandito le mando un fuerte abrazo hasta el cielo, mis más 
sinceras condolencias para toda su familia y mis compás de 
@laseptimabanda”, señaló Samuel Sarmiento, vocalista de la 
Banda Los Recoditos.

“Estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Es una tris-
teza lo que estamos viviendo hoy en día, tantas personas, tan-
tos amigos que se han ido por este mal que acecha al mundo 
entero”, agregó.

Dios bendiga tu camino y a nosotros no nos olvide. Hasta 
pronto Compa Armandito. Dios lo tenga en su Santa gloria”, 
finalizó.

“Armandito”, como le decían, tenía 30 años; se encontraba 
hospitalizado en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa.

J Balvin lanza programa de 
meditación junto a Deepak Chopra

Realizarán festival de inmunidad en EU pese a recomendaciones por covid
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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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

TLAXCALA

En Tlaxcala un tráiler se impactó contra el tren y se in-
cendió en cuestión de minutos esto ocurrió la mañana de 
este miércoles en el municipio de Huamantla.

Todo parece indicar que el tráiler venía a exceso de 
velocidad y el chofer no se percató que el tren estaba en 
movimiento y se impactó de costado contra los vagones.

Los servicios de emergencia acudieron a al lugar y 
acordonaron la zona, también llegaron los servicios de 
rescate que trabajaran en retirar los escombros y fierros 
retorcidos de la cabina del tráiler.

Hasta el momento no se reportan víctimas fatales, todo 
parece indicar que el chofer resultó ileso.

OAXACA

Nueve personas falleci-
das, de los cuales dos corres-
ponden a mujeres y cinco a 
hombres, así como 11 heri-
dos, es el saldo preliminar 
tras el sismo magnitud 7.5 
registrado el 23 de junio, con 
epicentro en La Crucesita, en 
Santa María Huatulco, en la 
región de la Costa, informó 
la Coordinación Estatal de 
Protección Civil de Oaxaca.

En tanto, elementos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional, la Guardia Nacional y 
paramédicos de la Cruz Roja 
Mexicana arribaron a San 
Juan Ozolotepec, en la región 
de la Sierra Sur, en donde se 
han registrado daños impor-
tantes debido a deslaves y 
derrumbes, que han impedi-
do el paso.

Asimismo, en cuanto a 
las viviendas afectadas, se 
reportan 2 mil 072 ubicadas, 
y son 85 los municipios que 
hasta el momento han repor-
tado daños en algún tipo de 
infraestructura.

Sobre los hospitales del 
estado, se informó que todos, 
salvo el hospital del IMSS de 

Huatulco, se encuentran tra-
bajando de manera normal. 
Asimismo, la cifra de 14 cen-
tros de salud con daños me-
nores y uno con daños seve-
ros se mantiene igual.

También se informó que 
se ha restablecido el tránsito 
normal en las carreteras fe-
derales que habían resultado 

dañadas: 200, 190, 175. De los 
dos puentes y seis tramos es-
tatales reportados con daños, 
sólo en la zona de San Juan 
Ozolotepec siguen bloquea-
dos los caminos debido a los 
derrumbes y a las condicio-
nes climatológicas.

Sobre la infraestructura 
educativa del estado se re-
portan daños en 15 escuelas 
de nivel básico y en 44 de 
nivel medio y superior. Otro 
de los daños reportados fue 
el colapso de los sistemas 
de drenaje del Espinal y de 
Juchitán.

El número de monumen-
tos históricos con daños ha 
ascendido a 62 (sólo cuatro 
presentan daños severos), 
los cuales se encuentran uno 
en la Costa, dos en la Sierra 
Norte, 11 en la Sierra Sur, 18 
en el Istmo y 30 en Valles 
Centrales.

JALISCO

El techo de la Iglesia Corpus Christi se 
derrumbó pasado el mediodía de este miér-
coles dejando al menos a una decena de 
lesionados por golpes y raspones mismos 
que son atendidos en el lugar por los cuer-
pos de emergencia.

El templo de fe se ubica entre las calles 
de Clouthier y Sebastián Bach del munici-
pio de Zapopan en Jalisco, las autoridades 
han emitido una alerta vial a la población 
para que permita el paso de unidades de 
rescate que se dirigen al lugar.

Dejó sismo 9 muertos, más de 
2 mil casas dañadas…en Oaxaca
� San Juan Ozolotepec es la zona más afectada por el temblor de 7.5 grados, informan autoridades; 15 
hospitales y 59 escuelas sufren daños, detallan

Bóveda de parroquia de Zapopan se derrumba y deja 10 heridos
� Elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio atienden al momento a una de-

cena de personas heridas; emiten alerta vial para urgir el paso de unidades de emergencia

Se impacta tráiler contra tren 
en Tlaxcala y se incendia

�De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del 
tráiler conducía a exceso de velocidad y no se percató del 
tren; no se reportan víctimas fatales

COAHUILA.

Elementos de la Policía Civil de Coahuila, localizaron 
un camión cisterna abandonado a 10 metros de una toma 
clandestina de un ducto de Petróleos Mexicanos, a la altu-
ra del ejido El Mesón, sobre una brecha a seis kilómetros 
de la carretera 57 en el tramo a Monclova.

La Secretaria de Seguridad Pública de la entidad infor-
mó que la unidad tiene una capacidad para almacenar 30 
mil litros y al momento de que fue ubicado se encontraba 
vacío, pero se localizó una manguera.

Luego del descubrimiento, el vehículo fue puesto a 
disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). 
También se notificó el hecho a personal de Petróleos Mexi-
canos, quienes acudieron al lugar para reparar la toma 
clandestina.

Hallan toma clandestina gracias 
a una manguera roja en Coahuila
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CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Raúl Jiménez sigue 
encendido al trazar con su gol la vic-
toria del Wolverhampton de 1-0 sobre 
el Bournemouth en la Liga Premier.

Con la especialidad de la casa. El de-
lantero azteca se abrió paso entre dos 

defensores para mandar al fondo un 
certero remate de cabeza al 59’, inconte-
nible para el arquero Aaron Ramsdale. 
La asistencia fue de Adama Traoré.

Jiménez suma dos goles en dos par-
tidos tras la reanudación de la Liga Pre-
mier y en la actual temporada suma 15 
tantos. El mexicano se ubica entre los 10 
mejores goleadores de la Liga Premier.

Al Bournemouth le ha anotado 
cuatro veces en misma cantidad de 
partidos.

Raúl Jiménez fue sustituido al 90’ 
por Daniel Podence.

Con esta victoria, los Wolves llegan 
a 49 unidades y se colocan a dos puntos 
del Chelsea, que es cuarto general con 
51 puntos.

MADRID.

El Celta de Vigo conquistó su segun-
da victoria consecutiva en LaLiga tras 
imponerse a la Real Sociedad (0-1) gra-
cias a un gol de penalti de Iago Aspas, 
una polémica acción en la que el juga-
dor de Moaña se salió con la suya para 
hacer de los vigueses un equipo que 
mira con distancia el descenso. El mexi-
cano Néstor Araujo entró al 76’.

Los gallegos aprovecharon su exce-
lente momento anímico tras golear 6-0 
al Alavés y dieron continuidad a su ra-
cha ganando en San Sebastián. Esta vez 
tan solo necesitaron un gol y defender 
con mucho oficio para conservar la ren-
ta. El tanto de los celestes llegó al borde 
del descanso en una acción que prota-
gonizó Aspas.

El ‘Príncipe de las bateas’ se introdu-
jo en el área y ante la aparición de Diego 
Llorente se dejó caer sobre el césped. 
El contacto no se apreció, pero el árbi-
tro señaló los once metros y nadie en 
el VAR se atrevió a discutir su criterio 
ante la mínima duda. Aspas marcó con 
seguridad y puso en ventaja a los suyos.

La Real fue a menos con el paso de 
los minutos, pero el descanso sirvió pa-
ra reactivar a los muchachos de Imanol 
Alguacil, que siguen sin conocer la vic-
toria tras el confinamiento. Lo intentó 
Januzaj con una falta magistral donde 

Rubén puso la mano en el lugar adecua-
do y en el momento adecuado. Isak, en 
la recta final, también se topó con el or-
den de los celtiñas.

Olaza destacó por encima del resto 
en un partido que terminó según llegó 
al descanso, con ese tanto de Aspas que 
aleja al Celta de la quema. Aún necesita-
rá seguir ganando, pero la exigencia no 
es la misma. Ya tiene siete puntos sobre 
el Mallorca, que marca la zona, después 

de esta segunda victoria seguida. La 
primera vez que lo consigue en esta liga.

La Real Sociedad se hartó de generar 
oportunidades, pero tampoco creó una 
sensación de peligro excesivo. Mikel 
Merino y los centros de Zaldua fueron 
grandes argumentos, pero no hubo ma-
nera. El cuadro ‘txuri urdin’ se despide 
del sueño de jugar la ‘Champions’ la 
próxima temporada, aunque todavía 
podrá pelear por la Liga Europa.

LONDRES, REINO UNIDO.

El Manchester United superó 3-0 al She-
ffield United con triplete de Anthony Mar-
tial y se aproximó al Chelsea, que recibe 
el jueves al Manchester City, segundo 
clasificado.

Tanto Manchester United como Wolver-
hampton, igualados a 49 puntos, se ponen 
ahora a apenas dos del Chelsea (51 pun-
tos), que ocupa el último lugar de la ‘zona 
Champions’ y que recibe así una impor-
tante dosis de presión antes de un partido 
muy complicado.

Dos jugadores franceses fueron los 
nombres propios de la victoria del Man-
chester United en Old Trafford ante un 
Sheffield (8º) que da un paso atrás en sus 
aspiraciones europeas.

El primero, con el inicio del partido, 
fue Paul Pogba, que volvió a ser titular con 
los ‘Red Devils’ por primera vez desde 
septiembre, tras superar una lesión en un 
tobillo y un pie.

Desde entonces no había figurado en un 
once de partida y había disputado apenas 
98 minutos durante tres partidos, con casi 
media hora en el empate ante el Tottenham 
del pasado viernes, que marcó el regreso 
de su club a la competición tras la pande-

mia del nuevo coronavirus.
El otro protagonista y el principal por 

su aportación fue Anthony Martial, con 
sus tres goles, todos ellos con tiros certeros 
en el área ante el arquero rival, en el prime-
ro (minuto 7) y el tercero (74) con asisten-
cias de Marcus Rashford, y en el segundo 
(44) de Aaron Wan-Bissaka.

Otro golecito de Raúl Jiménez; Wolverhampton, gana

� El mexicano sigue encendido y anotó el tanto del triunfo sobre el Bournemouth en la Liga Premier. Suma 
15 goles en la actual temporada

Celta y Araujo cerca de la 
salvación con ‘clavado’ polémico
� Iago Aspas marcó el único gol por la vía de penal, en una jugada en la que no se 
apreció ningún contacto. Desde el VAR no dijeron nada

GUADALAJARA.

Alexis Vega admitió que jugar sin aficionados será 
algo complicado y espera que no les afecte esta circuns-
tancia, debido a la pandemia de coronavirus covid-19 en 
México.

Va a ser algo muy complicado. No solo nos apoyan 
en nuestros estadios, sino en todos los estadios somos 
locales. Va a ser complicado para nosotros y ellos porque 
la afición siempre tiene planeado ir. Contra Monterrey, 
el último partido no fue la misma sensación de jugarlo a 
puerta cerrada. Pronto que pase esto, podrán volver los 
aficionados”, expresó.

Vega fue más a fondo y explicó cuál es la meta en el 
Rebaño Sagrado para el Apertura 2020.

“Consolidarme en Chivas, pelear por un puesto titu-
lar y estar peleando por un campeonato”, añadió.

Finalmente, el delantero reveló en qué quedó la dis-
puta entre Antonio ‘Pollo’ Briseño y Ángel ‹Chelo› Zal-
dívar por la camiseta número «14», que porta ahorita 
Briseño.

“Son temas que no me incumben. Obviamente la pla-
yera no juega, al parecer ‘Chelo’ se da por vencido y toma 
la camiseta 13. Se mantuvo firme el ‘Pollo’ con su núme-
ro”, indicó.

Será complicado jugar sin 
aficionados, admite Vega

Fallece exjugador
 del Real Madrid a 
causa del coronavirus
� Luis Sorribas Moya, integrante de 
la plantilla merengue que en la tempo-
rada 1963-1964 ganó el título de liga, 
murió a los 75 años

MADRID

El Real Madrid comunicó este miérco-
les el fallecimiento, a los 75 años de edad, 
de Luis Sorribas Moya, miembro de la 
plantilla del equipo en la temporada 1963-
1964, en la que el club madridista consi-
guió el título de Liga.

El Real Madrid quiere expresar sus 
condolencias y su cariño a sus familiares, 
amigos y seres queridos. El club hace ex-
tensivas sus condolencias a todo el madri-
dismo”, señaló la entidad en un comuni-
cado en su página web.

Anthony Martial se despacha 
con triplete; Pogba, regresa

� El delantero fue el protagonista en el triunfo del Manchester United de 3-0 sobre el She�  eld United 
y le pone presión al Chelsea

OTROS RESULTADOS:

• Newcastle 1 – 1 Aston Villa

•Wolverhampton1–0 Bournemouth

• Norwich City 0 – 1 Everton.
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LOS ÁNGELES.

El base de los Indiana Pacers, Malcolm Brogdon, anun-
ció que dio positivo en un control de coronavirus, pero 
planea estar listo para disputar a finales de julio el final 
de temporada de la NBA.

Recientemente di positivo en el test de covid y actual-
mente estoy en cuarentena. Estoy bien, me siento bien y 
estoy progresando bien”, dijo el jugador. “Planeo unirme 
a mis compañeros de equipo en Orlando para la reanuda-
ción de la temporada de la NBA y los playoffs”.

En su cuarta temporada en la liga, Brogdon promedió 
esta temporada 16.3 puntos, 4.7 rebotes y 7,1 asistencias 
por partido con los Pacers, equipo al que llegó esta cam-
paña procedente de los Milwaukee Bucks. 

Brogdon, de 27 años, es también uno de los siete vice-
presidentes de la Asociación de Jugadores de la NBA. Los 
Pacers están situados en plazas de playoffs, ocupando la 
quinta posición de la Conferencia Este con 39 victorias y 
26 derrotas.

El martes, los 22 equipos de la NBA que competirán 
en el final de temporada, previsto para arrancar el 30 de 
julio en el complejo deportivo de Disney World (Orlando), 
comenzaron a someter a tests de coronavirus a sus juga-
dores y esperaban encontrar casos positivos.

COLORADO.

El jardinero Charlie Blackmon, de los Rockies de Colorado, 
dio positivo por el coronavirus, el primer pelotero de un club 
de las Grandes Ligas afectado por el padecimiento.

Una persona al tanto de la situación de Blackmon confirmó 
el resultado de la prueba de diagnóstico. La persona pidió 
no ser identificado debido a que no se ha dado un anuncio 
público.

El diario The Denver Post fue el primer medio en infor-
mar sobre la condición de Blackmon, señalando que un total 
de tres jugadores de los Rockies han dado positivo.

Blackmon ha sido seleccionado cuatro veces al Juego de 
Estrellas en su carrera. Bateó para .314 con 32 jonrones y 86 
carreras impulsadas la pasada temporada. Cumplirá 34 años 
el 1 de julio, día en el que los peloteros deben comenzar a re-
portarse para reanudar la pretemporada.

El comisionado del beisbol Rob Manfred impuso el martes 
una temporada de 60 juegos tras el fracaso de las negociacio-
nes entre dueños y peloteros. La campaña, demorada por la 
pandemia, arrancaría el 23 o 24 de julio.

Los Filis de Filadelfia han informado que siete de sus ju-
gadores han dado positivo por el virus, pero sin identificar 
a nadie. Varios otros equipos han reportado contagios entre 
sus jugadores.

El Denver Post señaló que Blackmon dio positivo la sema-
na pasada tras entrenarse en el estadio Coors Field en Denver. 
El periódico informó que los Rockies procedieron a cerrar el 
parque, cumpliendo el protocolo de MLB.

Muchos jugadores de las mayores han estado entrenándo-
se en semanas recientes ya sea en los estadios de las ciudades 
sede o los complejos de pretemporada en Florida o Arizona. 
MLB cerró todos los campamentos de primavera el viernes 
pasado debido a los reportes de contagios.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los pocos minutos que le dio Ge-
naro Gattuso a Hirving Chucky Loza-
no no pasaron desapercibidos para la 
prensa italiana, menos por el gol que 
hizo el mexicano en el duelo que ganó 
el Nápoles 0-2 al Hellas Verona.

“El grito liberador de Lozano. Y 
ahora el futuro está en juego”, destaca 
el sitio gazzetta.it.

El sitio italiano destaca el choque de 
la semana pasada, cuando el técnico 
sacó del entrenamiento al Chucky por 
una falta de actitud, pero ahora con su 
actuación de este martes, un poco pu-
do haber cambiado.

Le pareció que tocó el cielo cuan-

do se levantó para desviar el tiro de 
esquina de Ghoulam hacia la red. Se 
levantó con fuerza, tocando la pelota 
napolitana 2-0. Ese fue el momento en 
que Hirving Lozano apretó las mandí-
bulas, transformando su rostro en una 
máscara de ira, todo lo que se acumuló 
en estos meses de sufrimiento, vivió 
casi al margen del equipo”, fue cómo 
describió el gol del mexicano.

Tras su actuación de pocos minutos, 
señalan que Lozano tendría que mere-
cer la confianza del técnico e ingresar 
a la rotación que realiza Gattuso.

Con su gol de ayer, Hirving Loza-
no suma tres en lo que va de la actual 
temporada, luego de su fichaje históri-
co con el Nápoles, de más de 40 millo-
nes de euros.

Foto:chucky

NUEVA YORK.

El estadunidense Brooks Koepka, 
número cuatro del ranking mun-
dial, y el norirlandés Graeme Mc-
Dowell no competirán esta semana 
en el Travelers Championship del 
circuito de la PGA después de que 
sus caddies dieran positivo en 
tests de coronavirus, informó este 
miércoles Golfweek.

“Me voy a retirar para proteger a 
todos los demás. Creo que es lo co-
rrecto”, dijo Koepka a la publicación. 
“No quiero arriesgar la vida de nadie 
si tienen problemas respiratorios o 
condiciones subyacentes”.

McDowell, número 51 del ranking 
y ganador del Abierto de Estados 
Unidos de 2010, también planeaba re-

tirarse después de que su caddie, Ken 
Comboy, diera positivo en el test.

“Para la protección del campo 
y para mi propio bienestar físico y 
mental, voy a hacer un test mañana 
por la mañana y luego me iré en un 
avión privado”, dijo McDowell. “Voy 
a ir a casa en Florida y decidiré si ne-
cesito ponerme en cuarentena de mi 
familia”.

El martes, el estadunidense Ca-
meron Champ también tuvo que 
renunciar a jugar el Travelers Cham-
pionship, que arranca el jueves en el 
club TPC River Highlands de Cro-
mwell (Connecticut), al dar positivo 
en un control de covid-19.

Champ fue el segundo caso de un 
jugador contagiado desde que PGA 
reinició las actividades en junio tras 
tres meses de parón por la pandemia.

En el TPC River Highlands, 
Koepka, cuatro veces ganador de 
torneos de Grand Slam, McDowell y 
otros jugadores disputaron el martes 
una ronda de prácticas. 

McDowell (40 años) y Koepka (30) 
son los nombres de más alto perfil 
afectados por la pandemia desde el 
reinicio del circuito el 11 de junio en 
el Charles Schwab Challenge (Fort 
Worth, Texas).

En el siguiente torneo, el RBC He-
ritage, el estadunidense Nick Wat-
ney dio positivo en uno de los contro-
les de covid-19 y se tuvo que retirar 
antes del inicio de la segunda ronda.

Dustin Johnson, número seis del 
mundo y campeón del Abierto de Es-
tados Unidos en 2016, dijo que está 
satisfecho con el programa de prue-
bas y garantías de PGA. 

Otro caso más en la NBA; 
Malcolm Brogdon, positivo

� El jugador de los Pacers revela que se encuen-
tra bien y en cuarentena. Espera estar en la reanu-
dación de la temporada y los playoff s

Por precaución, todo el 
Lokomotiv en cuarentena

MOSCÚ, RUSIA.

El Lokomotiv Moscú anunció haber 
puesto a sus jugadores y a su equipo 
técnico en cuarentena en el centro de 
entrenamiento del club, decisión toma-
da debido al aumento de casos de coro-
navirus en el futbol ruso.

El equipo tomó esta decisión debido 
al aumento de casos de coronavirus en 
la primera división rusa”, anunció el ac-
tual segundo de la clasificación en un 

comunicado.
Hasta nueva orden, todo el efectivo 

profesional del Lokomotiv residirá en 
Bakovka, el centro de entrenamiento 
del club en el sudoeste de la capital rusa.

“Peleamos por los primeros puestos 
y la Liga de Campeones. No podemos 
permitirnos correr riesgos”, declaró el 
arquero y capitán del equipo Guilher-
me, citado en el comunicado.

El campeonato de futbol ruso se rea-
nudó el 19 de junio tras el parón por la 
pandemia de coronavirus. Todo el efec-

tivo del Rostov fue puesto en cuarente-
na después de que seis jugadores dieran 
positivo, forzando al club a enviar a sus 
juveniles a jugar a Sochi.

Tres jugadores del Dinamo Moscú 
dieron también positivo y su partido 
contra el Krasnodar fue aplazado.

En mayo, cinco positivos fueron de-
tectados en el Lokomotiv, uno de ellos 
el del peruano Jefferson Farfán.

El Lokomotiv es segundo a nueve 
puntos del líder Zenit San Petersburgo.

� El equipo pone a sus jugadores y cuerpo técnico en aislamiento en Bakovka, su centro de entrena-
miento, debido al aumento de casos en el futbol ruso

Charlie Blackmon habría 
dado positivo por coronavirus
� El jugador de los Rockies de Colorado dio positivo 
la semana pasada tras entrenarse en el estadio Coors 
Field en Denver

Un grito liberador del ‘Chucky’ 
Lozano, destacan en Italia

� La prensa italiana señala que tras su gol ante el Hellas Verona, el mexicano transformó su rostro 
en una máscara de ira

Dos golfistas se retiran de torneo tras positivo de caddies

� Brooks Koepka y Graeme McDowell no competirán en el Travelers Championship del cir-

cuito de la PGA
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-

 Trasciende las fronteras este munici-
pio al ser considerado como uno de baja 
marginación pero también en la explota-
ción y venta de menores de edad; comer-
cio que se comienza a manejar a través 
de las redes sociales.

Mediante una denuncia hecha llegar 
a este medio informativo se indicó que 
allende las fronteras hay personas sin 
identificar, al presentar perfiles falsos, 
que preguntan por supuesto comercio 
sexual de niños y jóvenes de la zona 
serrana.

En el texto enviado se lee un cuestio-
namiento sobre la posible comerciali-
zación de menores de edad, aunque se 
ignora si hubo respuesta de la otra parte.

Lo que sí es un hecho es que la zona 
serrana de Soteapan y alrededores to-
davía es considerada con el comercio de 
menores de edad, a la vieja usanza entre 
personas originarias del lugar.

Mediante un comunicado, el Ministerio Público de 
la Fiscalía General de la República en Veracruz informó 
que un hombre recibió una condena de seis años y ocho 
meses de prisión, además de una multa de cinco mil 576 
pesos por delito de transporte de marihuana, en el muni-
cipio de las Choapas, al sur de la entidad.

A continuación el comunicado: 
El Ministerio Público de la Fiscalía General de la Repú-

blica (FGR) en Veracruz, obtuvo de un Juez Especializado 
en el Sistema Penal, sentencia condenatoria contra Fidel 
“F”, por su responsabilidad en la comisión del delito de 
transporte de marihuana, en las Choapas.

Durante la audiencia de individualización de sancio-
nes, el juez determinó imponer al sentenciado, una pena 
de seis años ocho meses de prisión y una multa de cinco 
mil 576 pesos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Fidel “F 
fue detenido por elementos de la Guardia Nacional, a la 
altura del kilómetro 015+100, de la Carretera 187-D, Las 
Choapas-Ocozocoautla, en el Municipio de Las Choapas, 
Veracruz.

Comercian con menores
� Mensajes de texto ponen en alerta por la venta de menores de edad en la sierra de San 
Pedro Soteapan
� Aunque en el mensaje no pone en evidencia la ubicación, la fuente asegura que pregun-
taron por mujeres en el municipio vecino
� Es una alerta más para las autoridades correspondientes ya que pudieran ser tratantes 
de blancas

 ̊ Dos textos donde podría indicarse el comercio sexual de menores de edad en San Pedro 
Soteapan.- ALONSO

Matan a balazos al regidor de Ecología en Loma Bonita, Oaxaca
OAXACA.

Sujetos armados ejecutaron de va-
rios disparos a Óscar López Jiménez, 
regidor de Ecología del municipio de 
Loma Bonita, en la región de la Cuenca 
del Papaloapan, colindante con el esta-
do de Veracruz.

De acuerdo con testigos de los he-
chos, el funcionario municipal se en-
contraba esta tarde de miércoles en la 
revisión de una obra en construcción, 
en la calle Macedonio Alcalá, en esta 
municipalidad, cuando desconocidos le 
dispararon en varias ocasiones a corta 
distancia.

Luego del ataque vecinos se acerca-
ron para auxiliar a la víctima; sin em-
bargo, se percataron que el regidor pre-
sentaba heridas por impactos de arma 
de fuego y ya no tenía signos vitales. 
Después de varios minutos, el personal 
servicios periciales de la Fiscalía Gene-
ral del Estado de Oaxaca realizó el le-
vantamiento del cuerpo de la víctima.

Más tarde, el presidente municipal 
de Loma Bonita, Raymundo Rivera 
Hernández acompañado por integran-
tes del cabildo, condenó el crimen que 
acabó con la vida de su compañero.

Expresó sus condolencias a los fami-
liares de quien en vida se desempeñó 

como concejal dentro de este ayunta-
miento, encabezado el Partido Nueva 
Alianza.

 EN ABRIL FUE DETENIDO 
 POR LA POLICIA ESTATAL
 El pasado 16 de abril, el hoy occiso 

fue detenido junto con Laura Canel 
González, regidora de Educación, por 
elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), y presentados ante la au-
toridad ministerial.

Los regidores fueron aprehendidos 
por el delito de resistencia de particu-
lares, pues presuntamente intentaron 
obstruir las labores de la Policía Estatal 
en el municipio de Loma Bonita.

¡Lo hallan muerto 
en San Juan!
� El cuerpo estaba fl otando en una poza

Fue hallado muerto un hombre aún sin identificar en 
una poza ubicada en la localidad de Paso San Juan en este 
municipio de Veracruz, durante este miércoles por pobla-
dores del lugar.

De acuerdo a lo informado, fue visto desde las 10 de la 
mañana, sin embargo, fue reportado más tarde, por lo que 
prácticamente estuvo todo el día flotando en el agua hasta 
que llegaron periciales.

Todo parece indicar que llevaba alrededor de dos días 
ahí por el estado en que se encontró el cuerpo, mismo que 
traiga puesto aún un pantalón de mezclilla.

Fueron varias horas las que esperaron para poder reti-
rar al fallecido, y posterior a ello se hicieron las diligencias 
correspondientes por periciales.

También hubo presencia de Policía Estatal, quienes 
acordonaron y resguardaron el lugar.

¡Apareció la cabeza
de un ejecutado!
� La dejaron en el acceso al transbordaron de la 

colonia Pemex en Agua Dulce; los restos del cuer-

po ya habían sido asegurados

AGUA DULCE, VER.-

 Una cabeza humana fue localizada en las inmedia-
ciones del acceso al transbordador de Agua Dulce, en la 
colonia Pemex.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del miércoles 
en el puente peatonal del hospital de la empresa petrolera.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víc-
tima, cuyos restos fueron asegurados por las autoridades.

Agentes de la Policía Ministerial acordonaron el área 
para las investigaciones correspondientes.

El martes, fueron asesinados dos pobladores de Las 
Choapas en la autopista Raudales; el lunes mataron y col-
garon a un sujeto en un puente de Coatzacoalcos.

Dan 6 años de prisión a hombre 
por transportar más de 800 kilos 
de marihuana, al sur de Veracruz
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Manos extrañas arrojaron un apa-
rato explosivo en las afueras del cre-
matorio Alfa y Omega, supuestamen-
te en represalia por el intenso humo 
que arroja a la atmósfera al cremar ca-
dáveres supuestamente de Covid-19; el 
dueño del lugar indicó que junto a sus 
empleados sofocaron las llamas y no 
hubo daños ni pérdidas humanas que 
lamentar. 

Alrededor de las cuatro de la maña-
na, empleados que hacen guardia en 
el crematorio Alfa y Omega, ubicado 
a orillas del libramiento de la carretera 
Transístmica, en el tramo Acayucan a 
Oluta, escucharon una fuerte explo-
sión en las afueras de las instalaciones, 
en la entrada a la sala de espera, por lo 
que extremando precauciones salieron 
solo para encontrarse con llamaradas 
en la entrada al inmueble. 

Rápido le hablaron al dueño, Juan 
Crisóstomo Ortiz, mientras que con 
extintores sofocaban las llamas que 
sólo causaron daños menores al in-
mueble en la parte exterior. 

Personal de Protección Civil de 
Oluta al mando de Pedro Serrano So-
to acudió la mañana de este miércoles 
para hacer un recorrido en las instala-
ciones y verificar que no haya peligro 
para los trabajadores. 

Al respecto, el dueño del inmueble 
aseguró desconocer quién o quiénes 
trataron de causarle daños a él o a su 
propiedad pero que él solo presta un 
servicio de crematorio a personas que 
así lo requieran.

Por otro lado, a través de redes so-
ciales y de medios impresos se ha da-
do a conocer la constante cremación 
de cadáveres en el lugar y el intenso 
humo negro que tal acción arroja hacia 

la intemperie; el temor de habitantes 
de colonias aledañas es algún mal que 
pueda provocarles tales emanaciones. 

Finalmente, el dueño mencionó que 

se reserva su derecho a presentar la de-
nuncia penal correspondiente en con-
tra de quienes resulten responsables. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.- 

Una camioneta que tiene reporte de robo fue abandonada 
en la zona centro de esta población, siendo asegurada por 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, dejando la 
unidad en un corralón de la ciudad de Acayucan y a disposi-
ción de la Unidad Integral de Procuración de Justicia.

Se trata de una camioneta Toyota Hilux, pick up color 
blanco y placas de circulación XK-2893-A del Estado de Vera-
cruz, misma que dejaron estacionada sobre la calle Enríquez, 
la principal de acceso al pueblo. 

La unidad cuenta con reporte de robo, por lo que fue ase-
gurada y trasladada al corralón de la ciudad de Acayucan. 

Apenas dos días antes, personal policiaco detuvo a un 
presunto huachicolero y aseguró dos unidades y casi dos mil 
litros de combustible en la misma zona.

En Texistepec…

¡Abandonada y con reporte de
robo apareció una camioneta!
� Fue asegurada por elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública

˚ Una camioneta fue abandonada en la zona Centro de 
Texistepec.- ALONSO

¡Le vieron cara de terroristas
a cuatro briagos acayuqueños!

� Andaban parrandeando cuando los vieron los Nava-

les, los fueron a guardar al “tambo” por escandalosos

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Cuatro presuntos obreros fueron intervenidos por autori-
dades policiacas durante la madrugada de este miércoles en 
esta ciudad de Acayucan, los cuales alteraban presuntamen-
te el orden público tras encontrarse atrapados por las garras 
del alcohol y fueron remitidos a la cárcel preventiva.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Moctezuma entre 5 
de Mayo y Vicente Guerrero del centro de este municipio.

Luego de que vecinos del sector reportaran al 911 de la 
presencia de sujetos desconocidos que escandalizaban en 
la vía pública, lo cual provoco que uniformados de la Po-
licía Naval atendieran el llamado y tras ser observados los 
presuntos infractores, fueron asegurados y posteriormente 
encerrados tras las rejas.

Cabe señalar que taxistas que se percataron de este hecho, 
señalaron que los ahora inculpados caminaban tranquila-
mente hacia el centro y al momento en que eran detenidos, 
exigían una explicación concreta de las causas o motivos de 
su intervención.

¡Bombazo en
Alfa y Omega!
� Bombas arrojaron una bomba molotov contra el crematorio; afortunadamente no pa-
só del susto
� Se desconocen las causas aunque ha habido muchas quejas por tanta cremación de 
cuerpos que han fallecido por coronavirus

˚ Ligeros daños sufrió la estructura del inmueble.- ALONSO

˚ Artefacto explosivo casero fue lanzado contra el crematorio Alfa y Omega.- ALONSO

¡Aseguran una  troca desvalijada!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Una camioneta pick up parcialmente desvalijada fue 
localizada por elementos de la Policía Ministerial y pues-
ta a disposición de las autoridades correspondientes, in-
dicando que la misma había sido robada recientemente, 
aunque de la misma ya no quedaba prácticamente nada. 

Oficiales de la corporación que realizaban trabajos de 
investigación en la comunidad de San Miguel, pertene-
ciente a este municipio, fueron alertados por los pobla-
dores sobre una bodega clandestina y en el lugar una ca-
mioneta que era desvalijada por personas desconocidas. 

Al arribar al punto indicado, los oficiales localizaron lo 
que fue una camioneta pick up color blanco, misma que 
estaba desvalijada, contando acaso con la estructura de 
fierro y parte de la cabina. 

La unidad fue asegurada y trasladada a un corralón 

� La unidad estaba abandonada en una bodega ubicada en la localidad de San Miguel

˚ Roban y desvalijan camioneta en la comunidad de San Miguel en este 
municipio.- ALONSO

mientras que el dueño pensaba si la reclamaba o la dejaba 
perder. 
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VERACRUZ, VER.- 

La Fiscalía General del estado (FGE), 
a través de la Policía Ministerial, logró 
cumplimentar un mandato judicial en 
contra de una pareja por posibles he-
chos que hicieron que un menor perdie-
ra la vida.

Miguel Ángel “N” y Verónica Isabel 
“N” fueron detenidos mediante una or-
den de aprehensión por la probable co-
misión del delito de homicidio doloso, 
ocurrido en fechas pasadas, en la loca-
lidad El Hatillo, municipio de La Anti-
gua, donde probablemente privaron de 
la vida a un menor de edad.

En base a las investigaciones hechas 
dentro de la correspondiente Carpeta 
de Investigación, se logró saber que los 
ahora detenidos argumentaron en un 
principio que el menor, identificado con 
las iniciales J.D.J.G.P. y/o M.G.P, se había 
caído de una hamaca accidentalmente 
por lo que había perdido la vida.

Sin embargo, al ser hechas las co-
rrespondientes diligencias ministeria-

les, se logró saber que el motivo de la 
muerte del menor fue por traumatismo 
craneoencefálico y diversos golpes en el 
cuerpo producidos probablemente por 
Miguel Ángel “N”, pareja sentimental 
de Verónica Isabel “N” y con consen-
timiento de esta; hechos que quedaron 
asentados dentro de la Causa Penal 

26/2020.
Los probables autores de este delito 

fueron puestos a disposición de la au-
toridad ministerial, misma que segui-
rá con las investigaciones pertinentes 
hasta que se resuelvan sus situaciones 
jurídicas en audiencia oral en próximas 
fechas.

¡Cayeron los chacales!
�  Detuvieron a una pareja que mató a su hijo a golpes; ellos habían argumentado que se había 
caído de la hamaca

¡Lo despedazó en la carretera!
� Auto atropelló a un campesino, luego de causarle una horrenda muerte se dio a la fuga

ERNESTO GRANADOS

CARDEL VER. –

Presunto campesino no identifica-
do, pierde su vida tras ser arrollado 
por un automóvil cuando caminaba 
a la orilla de la carretera federal 140 
Veracruz-Xalapa, el cual quedó des-
trozado mientras que el responsable 
logró darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron a la altura 
de una conocida compañía refres-
quera que se ubica entre los lími-
tes de los municipios La Antigua y 
Úrsulo Galván, esto en territorio de 
Ciudad Cardel.

Luego de que el ahora occiso fue-
se arrollado por un automóvil de 
características desconocidas que 
transitaba en dirección al Puerto de 
Veracruz, el cual arrolló por varios 
metros el cuerpo del citado campesi-
no, para provocar su muerte y varias 
partes humanas, quedaron esparci-
das sobre la carpeta asfáltica.

Al lugar arribaron paramédicos 

de la Cruz Roja para solo confirmar 
el deceso del ya finado, mientras que 
autoridades policíacas se encargaron 
de acordonar el área y darles parte a 
las autoridades ministeriales que se 

encargaron de realizar las diligen-
cias pertinentes y ordenar los restos 
humanos del ya finado, al anfiteatro 
correspondiente, en calidad de no 
identificado.

˚ Vecino de Ciudad Cardel, pierde su vida tras ser arrollado por un automóvil que se dio a la fuga, sobre 
la carretera federal 140 Veracruz-Xalapa. (Granados)

En el Barrio La Palma……

¡Oscar y Beto asaltaban al
estilo del Botija y el Chómpiras!
� Amagaron a una dama con un cuchillo pero 
se les aparecieron los Navales para detenerlos y 
encerrarlos

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Par de vecinos del Barrio La Palma de esta ciudad de 
Acayucan, fueron intervenidos por autoridades policia-
cas, tras ser señalados de haber intentado cometer un ro-
bo a una joven que caminaba sobre la calle Juan de la Luz 
Enríquez y ambos fueron encerrados detrás de las rejas.

Los hechos ocurrieron cerca de la calle Vázquez Gó-
mez, luego de que este par de presuntos rufianes, aprove-
charan del poco transitar de personas ante la contingen-
cia que estamos afrontando y tras amagar a su víctima 
con un cuchillo cebollero, trataron de despojarla de su 
bolso de mano sin que lograran conseguirlo, gracias a la 
intervención de elementos de la Policía Naval.

Los cuales, realizando patrullajes de prevención al de-
lito por la zona ya nombrada, se percataron del intento de 
robo que Oscar �N� de 24 años de edad y Alberto �N� 
de 18, trataron de cometer sobre la joven y tras seguirles 
sus pasos, lograron intervenirlos para después llevarlos 
a la cárcel preventiva, donde fueron encerrados detrás 
de las rejas.

˚ Solo daños materias les arrojo la salida de casino y volcadura que 
sufrió un auto compacto, sobre la carretera federal 185 Transístmica. 
(Granados)

¡Se fue a un barranco
muy cerca de Texistepec!

ERNESTO GRANADOS

TEXISTEPEC VER. –

Conductor de un automóvil Chevrolet tipo Atos co-
lor blanco con placas del Estado de Puebla, sufre un 
accidente vial tras caer hacia un pequeño barranco su 
unidad y sin sufrir lesiones físicas, fue auxiliado por 
vecinos de la zona, para retirar la unidad con la ayuda 
de un tractor.

Los hechos ocurrieron en la carretera federal 185 
Transístmica, sobre el tramo que comprende Texiste-
pec-Jáltipan, luego de que los trabajos de reparación 
que se ejercen sobre dicha arteria, provocaran que el 
conductor no visualizara un señalamiento y esto géne-
ro que se saliera de la cinta asfáltica y cayera hacia un 
barranco de aproximadamente 2 metros de altura.

Y tras percatarse vecinos del lugar de este accidente, 
de forma solidaria apoyaron al afectado, para liberar la 
unidad del barranco y con ello evitar la intervención de 
las autoridades policiacas correspondientes.

� Chofer de un Atos perdió la carretera, 
testigos lo ayudaron a sacar su cochecito 
para evitarse una infracción  
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¡DESAPARECIÓ 
JOVENCITA
en San Pedro 

Soteapan!
� Es de la comunidad de Ocozote-

pec, salió desde ayer muy temprano 

y no saben de ella; su familia está 

desesperada

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Desesperados se encuentran los fami-
liares de una jovencita de escasos 17 años 
de edad, pues no ha vuelto a su domicilio 
y temen algo malo vaya a ocurrirle, por 
lo que piden la ayuda de las autoridades 
correspondientes y de la ciudadanía para 
dar con el paradero de la menor y hacerla 
volver a casa.

Datos aportados, indican que se trata 
de la jovencita Adriana Hernández Felipe 
de 17 años de edad, quien tiene su domici-
lio particular en la calle Chapultepec de la 
comunidad de Ocozotepec, perteneciente 
a este municipio serrano.

Explicaron que la joven salió de su casa 
alrededor de las seis de la mañana y ya 
no volvió; temen por su integridad física 
pues la menor, estudiante del Telebachi-
llerato de la población, no presentaba con-
ducta inadecuada y tampoco tenía proble-
mas con ellos.

Pidieron que si alguien la tiene o sabe 
dónde está lo hagan saber a las autorida-
des correspondientes y ellos irán por la 
jovencita. 

¡Bombazo en
Alfa y Omega!

� Bombas arrojaron una 
bomba molotov contra el cre-
matorio; afortunadamente no 
pasó del susto
� Se desconocen las causas 
aunque ha habido muchas 
quejas por tanta cremación de 
cuerpos que han fallecido por 
coronavirus [[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Aseguran una 
troca desvalijada!

� La unidad estaba abandonada en una bodega ubicada 
en la localidad de San Miguel

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

[[   Pág   10      Pág   10    ] ]

¡Abandonada y con reporte de
robo apareció una camioneta!

¡Despedazadó¡Despedazadó
EN LA EN LA 

CARRETERA!CARRETERA!
� Auto atropelló a un 
campesino, luego de 
causarle una horrenda 
muerte se dio a la fuga [[   Pág11      Pág11    ] ]
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¡Cayeron ¡Cayeron 
los chacales!los chacales!

� Detuvieron a una pareja que 
mató a su hijo a golpes; ellos 
habían argumentado que se 
había caído de la hamaca
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