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VERACRUZ, VER.- 

De acuerdo a Rectores y especialistas en 
educación superior que participaron en un 
webinario sobre educación mixta convoca-
do por la Unión de Universidades de Amé-
rica Latina y El Caribe, se estima que 30 por 
ciento de los alumnos universitarios mexi-
canos no tiene acceso a Internet, y en ese 
contexto, Eduardo Peñalosa Castro, rector 
de la Universidad Autónoma Metropolita-

na (UAM) expuso que independientemen-
te de la modalidad educativa por la que se 
opte, las instituciones universitarias deben 
poner énfasis en fortalecer sus modelos 
educativos.  En la UAM, ejemplificó, se tie-
ne un modelo que implica la participación 
de los estudiantes en trabajos multidiscipli-
narios y de investigación. Todo esto, añadió, 
debe ser parte de la educación que imparta 
la institución.

23º C31º C
2006 - en El Salvador, violentos disturbios ocurridos frente al 
campus central de la Universidad de El Salvador dejan un saldo 
fatal de dos agentes policiales muertos, diez más heridos, y 
un empleado universitario lesionado de gravedad. 2007 - en 
Colombia se realiza una marcha por la liberación de los secues-
trados y la entrega de los cuerpos de los once diputados de la 
asamblea del Valle del Cauca. 2009 - en México se celebran 
elecciones estatales. 2010 - la misión Planck emitió su prim-
era imagen de todo el cielo. 2011 - en Santiago de Compostela 
(España) es robado el Codex Calixtinus.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

252,165  -  casos confi rmados

74,387  -  casos sospechosos

30,366   -  defunciones

Casos en Veracruz
11,476  -  casos confi rmados

2,672  -  casos sospechosos

1,754  -   defunciones

13  -  defunciones

Casos en Acayucan
72  -  casos confi rmados

12  -  casos sospechosos

* México, entre los 
cinco primeros a 
nivel mundial con 
más contagios y 

muertos

* Estaba encargado de 
la parroquia en la colonia 

Juan Blanco de Oluta

Recordando a don Miguel Reséndiz

* Entérese con las notitas 
domingueras de la Región
* La Iglesia Santa Ana de

Soconusco abre sus puertas

 � Por Claudia Guerrero Martínez

Se nos fue otro gran per-
sonaje cómo lo fue Rolan-

do Remigio Baruch.

El conjunto de La Máquina volvió a dis-
putar un partido tras 111 días inactivo 
y terminó por imponerse por 4-1 sobre 

Pumas en la Copa por México

YA REBASAMOS
LOS 30 MIL MUERTOS

QUE HORROR...

CIUDAD DE MÉXICO

D
e acuerdo con cifras oficia-
les, este sábado 04 de julio, 
México alcanzó los 30 mil 
366 muertos por la pan-

demia de Covid-19, mientras que el 
número de contagios por este pató-
geno asciende a  252 mil 165 casos.

En conferencia de prensa des-
de Palacio Nacional, el doctor José 
Luis Alomía, director de Epidemio-
logía de la Secretaría de Salud
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Fallece el Padre 
Simón Marcial

El presbítero murió a la edad de 63 años, se-
gún narraron los allegados a él, partió a lado 
del Señor en Paz, agradecido con las obras 
que le permitieron hacer a través de su carrera 
sacerdotal.

Allá en Jesús Carranza...

Universitarios sin acceso a internet;
30 por ciento sin redes sociales

Para el examen de admisión en línea...

Entre lo utópico y lo verdadero

Increíble: Magistrado 
Víctor Manuel César 

Rincón no cuenta con 
Cédula Profesional
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De Aquí y de Allá
� Por Enrique Reyes Grajales

Gran aficionado al deporte rey

Goliza al Puma 

RÉCORD

OPINIÓN

RÉCORD

REGIÓN
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H
ay entregas que nos provocan infinita moles-
tia, por el cinismo de muchos funcionarios 
quienes en abierto, roban, timan, engañan 
y hasta se enriquecen bajo la tragedia o con 

dinero de los veracruzanos. En esta entrega, haremos 
público, cómo “profesionales” del Poder Judicial en 
Veracruz defraudan la confianza de la institución y  
la de muchos abogados, a quienes es una obligación 
contar con Cédula Profesional, como ocurre con Ar-
quitectos, Médicos, Ingenieros y por supuesto, los Li-
cenciados en Derecho. Y algunos,  son un fraude por 
muchos años, al no contar con este requisito indispen-
sable y ser ilegal omitirse… Les cuento, inteligentes 
lectoras y lectores.

Se acerca el límite del periodo  de varios Magis-
trados en el Poder Judicial de Veracruz y éste vence  
este próximo 30 de julio del 2020… Medios de comu-
nicación estatales han aportado información de esto e 
impera un ambiente de zozobra en el Tribunal Supe-
rior de Justicia, pues se habla de cuatro Magistrados, 
quienes terminan su periodo  y curiosamente,  sólo 
a uno, por parte del Tribunal se le emitió un dicta-
men favorable y se ha pretendido ocultar, para darle 
el beneficio de que sea ratificado por cinco años  más, 
como se observa exclusivamente en el caso de  Víctor 
Manuel César Rincón,  a quien le pagan sus favores 
de alabador y protector para adjudicarle un dictamen 
favorable. Y les contaremos por qué.

Con base a la información difundida,  aún no se 
sabe nada oficial por parte del Poder Judicial, sólo que 
el Magistrado Edel Álvarez Peña anunció que se retira 

L
legó el día de publicar las famosas do-
mingueras, para comentar lo más so-
bresaliente de los 6 días  de la semana, 
el lunes pasado según el video que cir-

culó en las redes sociales un grupo de mujeres 
encabezadas por doña Eulalia Molina con al-
gunos del sexo masculino, fueron a buscar a la 
contadora al palacio para solicitar  el apoyo de 
un terreno que tienen invadido, claro que es en-
tendible, que la mayoría requiere un pedazo de 
terreno para edificar sus viviendas, de esto la 
primera autoridad que representa la contadora 
María Luisa Prieto Duncan está consiente, pero 
también está consiente de que darles permiso 
para que hagan sus planos u ofrecerles apoyo 
de un terreno que no es del Ayuntamiento, 
sería cómo meterse en una gran bronca, pues 
se dice que existe ya una demanda de los ver-
daderos dueños de ese predio y por lo tanto el 
Ayuntamiento no puede apoyar una cosa que 
no pertenece al fundo legal, ella la contadora 
con buenas palabras se los hizo saber, ella en-
tiende la necesidad de sus paisanos y quisiera 
proporcionarles terreno a quienes lo necesiten, 
pero los terrenos del fundo legal que había ya lo 
repartieron las autoridades pasadas, por eso  en 
este caso no hay que buscarle tres pies al gato, 
con buenas palabras al final entendieron los del 
grupo , se despidieron y se marcharon, quedan-
do satisfechos de esta explicación de la primera 
autoridad, y asi debe ser, todo con respeto como 
lo explicó la alcaldesa.

Allá en Medias  Aguas, los albañiles de Sa-
yula de Alemán que están construyendo las  
banquetas, tienen que aguantar la necedad de 
algunas personas cómo Gelacio Hernández 
quien quiso parar ese progreso echando bron-
ca porque querían que hicieran las cosas a su 
manera, cómo si el estuviera pagando lo bueno 

y no pidió su ratificación, lo cual es cierto. Por cuanto 
hace a los otros dos que son Fernando Arturo Char-
leston Salinas y Gladys Pérez Maldonado, aseguran-
do que el Tribunal Superior de Justicia no les emitió 
dictamen favorable para poder ser ratificados...

Y nos llamó la atención, que la Presidenta Magis-
trada Sofía Martínez Huerta está literalmente ope-
rando, sin que nadie sepa y en lo “oscurito”, para 
que Víctor Manuel César Rincón le adjudiquen un 
dictamen favorable y sea ratificado por cinco años 
más.  Y ser porque el Magistrado Víctor Manuel Cé-
sar defendió y apoyó a la hoy Presidenta del Poder 
Judicial  cuando Sofía Martínez Huerta tuvo con-
frontaciones con la Magistrada Patricia Montelongo, 
siendo ésta última, en un principio la apoyó como 
lo dimos a conocer en una “notita importante”, con 
la liga: https://plumaslibres.com.mx/2019/12/04/
por-unanimidad-roberto-ramos-alor-es-incompeten-
te-mentiroso-e-incapaz-en-sesver/ y luego, se pelea-
ron por cuestiones de plazas y hasta recursos. Y ahí 
entró  Víctor Manuel César Rincón para defenderla, 
siendo ahora que la Presidenta Magistrada se siente 
comprometida en pagar su deuda. 

Además, hemos informado de situaciones vergon-
zosas que involucran a Víctor Manuel César Rincón, 
quien se suministró Viagra en un encuentro casual 
y  le dio un derrame cerebral, como lo informamos 
con la liga: https://periodicoveraz.com/poder-judi-

cial-en-veracruz-acoso-sexual-viagras-y-un-histo-

rial-de-trafico-de-influencias/, siendo acusado de 
acoso a las empleadas y además, ser un fraude. Les 
explico…

Realizando una búsqueda de Víctor Manuel 
César Rincón en Cédulas Profesionales, increíble-
mente no encontramos nada, ni como Licenciado 
en Derecho, ni en la Maestría y mucho menos en 
el Doctorado que ostenta. Tampoco, aplicando u 
omitiendo acentos en sus nombres y apellidos. En-
tonces,  cómo es posible que le quieran ampliar su 
periodo, si no tiene  lo primordial como es la Cédu-
la Profesional, siendo requisito legal y profesional, 
que un abogado debe tenerla.

Inaudito que esto pase. Indignante, que por trá-
fico de influencias se permitan estas anomalías en 
el propio Poder Judicial. Y peor, que la Presidenta 
Magistrada apoye a un acosador, acusado de abuso 
de autoridad y además, fraudulento por no contar 
con Cédula Profesional, que si bien no se pide para 
resoluciones, sí es un requisito necesario para in-
gresar al Poder Judicial.

Dudas y comentarios:
 claudiaguerreromtz@gmail.com
Visite: www.periodicoveraz.com 

www.claudiaguerrero.mx
Twitter: @cguerreromtz

que no le hicieron caso y el progreso va porque va.
Pues mañana lunes día 6 del presente mes, está pro-

gramado el pago del apoyo de 68 y más a los señores de 
la tercera edad, y para evitar aglomeraciones será donde 
mismo en el domo Municipal pero a cada uno ya le es-
tán diciendo a que hora es que se van a presentar, y si no 
lo saben pues acudan a preguntar ahí en el palacio para 
que le digan a que hora les toca, aquella persona que se 
adelante lo van a regresar hasta que le toque el turno de 
su letra , porque además de que todos tienen que ir con 
el cubrebocas  puesto, pues también deben guardar su 
sana distancia, de lo contrario si no hacen esto los van a 
regresar para que se presenten con estos requisitos, asi 

es que ya estan entendidos, después no vayan a 
decir que yo no sabía, me estas leyendo Fidel Mo-
lina. Vale la pena ser obediente en primer lugar 
porque es para tu propia seguridad y en segundo 
el apoyo dicen que viene doble otra vez, que mas 
le  puedes pedir a Dios, y también a AMLO……

En SOCONUSCO la iglesia Santa Ana, tam-
bién ya abrió sus puertas a sus feligreses, ya pue-
den asistir a las misas dominicales, eso si con la 
debida precaución. Vea usted los requisitos muy 
acertados desde luego, en primer lugar deben de 
anotarse con tiempo en la la oficina parroquial, 
donde le dan a conocer que por ley tienen que 
llevar su cubrebocas, llevar su gel bacterial, no 
llevar ningún síntoma de covid, sólo podrán en-
trar de 12 años en adelante, y apartar su lugar en 
las  oficinas, los trámites tienen que hacerlo entre 
semana de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde y de 
5 de la tarde a 7, los sábados nada mas de 9 de la 
mañana a 1 de la tarde y todo esto con un mínimo 
de personas, y esto es magnífico porque habrá un 
buen control, ahora vamos a ver si cumplen con 
estas reglas.

Mientras tanto algunos caminantes del tramo 
Soconusco Santa Cruz, va a solicitar el arreglo de 
ese tramo, porque ya no soportan el mal estado. 
Por lo tanto dicen  que  ya necesita una raspadita 
cuando menos.

Quién sabe que pasara con Telmex, pues los 
usuarios del internet se siguen quejando por el 
mal servicio, ha estado fallando desde hace varios 
días, dicen que van a mejorar el servicio pero no lo 
hacen y la paciencia se agota, según manifiestan.

Nadie ha podido controlar las largas colas que 
hace la gente en los bancos de Acayucan , ahí con 
frecuencia se les ve pegaditos esperando el lento 
avance, en ese momento se olvidan de todo

Por hoy es todo.

Increíble: Magistrado Víctor Manuel César Rincón no cuenta con Cédula Profesional

* Entérese con las notitas domingueras de la Región
* La Iglesia Santa Ana de Soconusco abre sus puertas



� Por Enrique Reyes Grajales

E
n esta ocasión vamos a recordar a un gran perso-
naje del Municipio de Jesús Carranza a petición de 
unos amigos de aquel Municipio. Nos referimos a 
don Miguel Reséndiz Reyes.

Yo conocí a este señor,  este gran personaje por medio 
de don Efrén Condado Lara a quien le trabajé cuando fue 
presidente Municipal de ese Municipio cpmo fotógrafo  
cuando ni se soñaba con los celulares ni las fotos de color, 
en aquel tiempo puro blanco y negro, nosotros mismos re-
velábamos e imprimíamos las fotografías, allá por los años 
si mal no recuerdo  de 1967.

Don Miguel era uno de los  mejores amigos de don 
Efrén, y cómo no, si después me contaron que don Miguel 
era quién ponía y quitaba a los presidentes, lo conocían 
cómo un cacique, cuando venía algún personaje grande de 
la política de Jalapa, lo recibía don Miguel arreglando aque-
lla gran bodega que tenía repleta de cartones de cervezas, 
pues el distribuía el producto, pero no la consumia, lo que 
tomaba con los políticos de aquel tiempo era puro whisky 
Bukanan, ahí se ponía unos pachangones de película, yo 
tomaba fotos hasta cierto punto, después me decían guar-
da tu cámara y disfruta el convivio y pues también me po-
nía medio “mariachi”.

Posteriormente el viejo me agarró confianza y cuan-
do se ponían a tomar en cualquier casa de los amigos me 
agarraban de  mandadero, iba a comprarles las botellas de 
whisky, con decirles que ya tomados hacían cada relajo que 
al otro día se arrepentían, pero venían los vaciles, y más se 
reian cuando les presentaba las fotos que me pedían toma-
dos, ahí era donde se acordaban de las barbaridades  que 
hacían tomados, esto usted nada mas imagíneselo.

También me tocó cuando don Miguel se propuso cómo 
candidato a la presidencia Municipal por segunda ocasión, 
ni quién le dijera algo,  no se cuantas veces fue, esto que les 
cuento es a grandes rasgos, porque hay cómo para sacar 
un libro.

En la foto que les muestro está don Miguel Resendiz 
el señor güero gordito, junto con don Efrén Condado de 
bigotito, en la orilla  se puede ver a don Raymundo Herrera 
quien posteriormente también fue presidente Municipal 
puesto por don Miguel. 

EL TIEMPO PASA PERO
 LOS RECUERDOS AHÍ QUEDAN.

PAJAPAN, VERACRUZ.,

Al supervisar diferentes obras 
de infraestructura social en 
este municipio, el diputado 
Juan Javier Gómez Cazarín 
reconoció que el Gobernador 
del Estado, ingeniero Cuit-
láhuac García Jiménez, es el 
primer mandatario veracruza-
no que trabaja en favor de los 
pueblos originarios.
Junto a la diputada Magaly 
Armenta Oliveros, Gómez 
Cazarín caminó por la remo-
delada carretera Pajapan-Ce-
rritos y verificó el avance de 
la construcción del mercado 
municipal.
El también Presidente de 
la Junta de Coordinación 
Política comprobó que las 
acciones del Poder Ejecutivo 
de Veracruz han redituado en 
un mejor nivel de vida para las 
poblaciones de la región.
“Una vez más, somos testi-
gos de que las obras están 
llegando a donde se necesi-
tan. En este caso, Pajapan 
es uno de los municipios con 
una importante presencia de 
personas indígenas y nunca 

se les había volteado a ver 
como lo está haciendo la ac-
tual administración”, afirmó el 
legislador Gómez Cazarín.
En especial, el diputado seña-
ló que la rehabilitada carretera 
de Pajapan-Cerritos acortará 
los tiempos entre ambas 
localidades, favoreciendo el 
intercambio de mercancías, el 
movimiento de las personas 
y, por supuesto, la producción 
agropecuaria de la zona.
Por otra parte, manifestó que 
la construcción del Mercado 
Municipal (que se proyecta 
concluya el próximo mes de 
diciembre) significará un nue-
vo centro de oportunidades 
para los habitantes indígenas 
de la región, ya que ahora ten-
drán un espacio digno para 
comercializar sus productos.
“Hablamos de dos grandes 
acciones del Gobierno de la 
Cuarta Transformación, obras 
que resultarán en bienestar a 
través de más empleos y más 
desarrollo económico para 
nuestros pueblos indígenas”, 
concluyó el coordinador de las 
y los diputados por MORENA.

E
l presbítero mu-
rió a la edad de 63 
años, según na-
rraron los allega-

dos a él, partió a lado del 
Señor en Paz, agradecido 
con las obras que le permi-
tieron hacer a través de su 
carrera sacerdotal.

Los primeros minutos 
de este sábado perdió la 
vida el sacerdote Simón de 
Jesús Marcial Carvajal vi-
cario de la capilla El Señor 
de la Misericordia ubicada 
en la colonia Juan Blanco 
del municipio de Oluta.

El presbítero murió a 
la edad de 63 años, según 
narraron los allegados a 
él, partió a lado del Señor 
en Paz, agradecido con las 

obras que le permitieron 
hacer a través de su carre-
ra sacerdotal.

Estuvo al frente de la 
feligresía católica en la 
capilla ubicada en la calle 
Álvaro Obregón esquina 
Zaragoza en la colonia 
Juan Blanco de Oluta.

El velorio del padre 
será a partir de hoy en la 
capilla del Señor de la Mi-
sericordia, sus restos se-
rán cremados, sus cenizas 
serán depositadas en el 
Santísimo de la parroquia 
de la Nuestra Señora de 
Santa Ana en Soconusco, 
cabe mencionar que se 
colocarán flores de color 
rojo y amarillo, así como 
lo pidió.

VERACRUZ, VER.- 

De acuerdo a Rectores y especialis-
tas en educación superior que partici-
paron en un webinario sobre educa-
ción mixta convocado por la Unión de 
Universidades de América Latina y El 
Caribe, se estima que 30 por ciento de 
los alumnos universitarios mexicanos 
no tiene acceso a Internet, y en ese con-
texto, Eduardo Peñalosa Castro, rector 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM) expuso que indepen-
dientemente de la modalidad educati-
va por la que se opte, las instituciones 
universitarias deben poner énfasis en 
fortalecer sus modelos educativos. 

En la UAM, ejemplificó, se tiene un 
modelo que implica la participación 

de los estudiantes en trabajos multi-
disciplinarios y de investigación. Todo 
esto, añadió, debe ser parte de la edu-
cación que imparta la institución, sea 
en un sistema presencial o en uno hí-
brido que involucre clases en línea. La 
UAM, que nunca en su historia había 
ofrecido educación a distancia, debido 
a la pandemia tuvo que implementar 
de emergencia un modelo educativo 
completamente en línea.

 Añadió que la experiencia de estos 
meses ha mostrado que este modelo 
educativo debe voltear a ver más a los 
alumnos y sus necesidades que a las 
necesidades de la institución. Francis-
co Cervantes Pérez, rector de la Uni-
versidad de la Rioja –una universidad 

en línea y a distancia– y ex coordina-
dor del Sistema de Universidad Abier-
ta y a Distancia de la UNAM, señaló 
que la pandemia no ha provocado el 
cambio de visión en la educación su-
perior, sólo lo ha acelerado. Expuso 
que la educación en línea y a distancia 
tiene muchos años de impartirse en 
México. 

Por su parte, Cristóbal Cobos, in-
vestigador asociado en el Oxford In-
ternet Institute de la Universidad de 
Oxford, señaló que se ha percibido que 
la educación a distancia tiene menor 
calidad que la presencial, pero expresó 
que esto no es verdad, y que tanto en 
un modelo como en el otro se puede 
impartir educación de calidad.

Cuitláhuac García, el primer gobernador
que trabaja por los pueblos indígenas: Gómez Cazarín*

Universitarios sin acceso a internet; 30 por ciento sin redes sociales

Allá en Jesús Carranza

Recordando
a don Miguel Reséndiz

* Era el encargado de la parroquia de la colonia 
Juan Blanco en Oluta

Vaya con Dios ...

Falleció el Padre Simón
de Jesús Marcial 
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M
iles de habitan-
tes y conaciona-
les residentes en 
Estados Unidos 

congestionaron 23 puertos 
fronterizos que compar-
te ese país con los estados 
mexicanos de Sonora, Baja 
California y Tamaulipas 
debido a que los gobiernos 
estatales instalaron filtros 
sanitarios en esos puntos 
para detectar posibles con-
tagiados de Covid-19, ante la 
llegada masiva de turistas a 
los sitios de recreo de Méxi-
co con motivo del asueto por 
el Día de la Independencia 
que se celebra el 4 de julio.

El éxodo de ciudadanos 
estadunidenses se produjo 
luego de que la gobernadora 
de Sonora, Claudia Pavlo-
vich Arellano, anunció el 
martes que ante el rebrote de 
contagios en el vecino esta-
do de Arizona y al acercarse 
el 4 de Julio, solicitó a Mar-
celo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores, apoyo 
para hacer efectivo el cierre 
fronterizo entre Sonora y Es-
tados Unidos, a partir de es-
te sábado, para personas con 

actividades no esenciales.
La salida de los turistas 

se adelantó y en miles de ve-
hículos madrugaron y via-
jaron a las playas de Puerto 
Peñasco, Guaymas, San Car-
los y a los pueblos de la sie-
rra de esta entidad. “Habrá 
filtros en las fronteras de San 
Luis Río Colorado, Nogales, 
Agua Prieta, para adverti a 
la gente que no puede pasar 
a las playas, ni a los munici-
pios de la sierra, a menos de 
que venga a algo esencial.

En cada filtro participa 
personal de la Secretaria de 
Salud, del Instituto Nacional 
de Migración, Policía Estatal 
de Seguridad Pública y de la 
Policía Municipal; además 
de elementos de la Guardía 
Nacional.

En entrevista para La 
Jornada, la alcaldesa de Tuc-
son, Regina Romero, platicó 
que el gobierno de Arizona 
canceló la conmemoración 
del Día de la Independencia 
y prohibió el encendido de 
fuegos artificiales para evi-
tar las reuniones familiares 
y aglomeraciones en espa-
cios públicos.

Arizona registra 91 mil 
880 contagios de coronavi-
rus y la muerte de mil 797 re-
sidentes; mientras en Sonora 
se sabe de 9 mil 386 personas 
con esta enfermedad, de las 
cuales 950 han perdido la 
vida.

En la garita Dennis De-
Concini, de Nogales, Arizo-
na, miles de vehículos con-
tinúan en la fila para llegar 
a las playas de Puerto Peñas-
co, Guaymas, San Carlos y 
a los pueblos de la sierra de 
Sonora, Algunos puentes es-
tán saturados por las medi-
das sanitarias aplicadas en el 
lado mexicano debido a que 
la pandemia hace crisis en 
Texas.

También este viernes, el 
gobierno de Mexicali instaló 
filtros sanitarios en los tres 
puertos fronterizos para vi-
sitantes de California ante 
los registros de contagios de 
Covid-19 en la capital de Baja 
California.

En el puerto de Ensena-
da también se reforzaron 
los filtros sanitarios en la 
entrada norte de la ciudad 
para visitantes provenien-

tes de la autopista Escénica 
o de la carretera federal de 
Tijuana, así como de Tecate 
por el Valle de Guadalupe y 
de Mexicali por el Valle de la 
Trinidad.

En Playas de Rosarito se 
instalaron filtros sanitarios 
con la presencia de milita-
res y agentes de la Guardia 
Nacional y de la policía mu-
nicipal con la intención de 
inhibir el festejo tradicional 
en este municipio costero.

El gobierno tamaulipe-
co reforzó los operativos 
sanitarios en los 17 puentes 
internacionales que compar-
ten Tamaulipas y Texas.

El titular de la Comisión 
Estatal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios 
(Coepris), Óscar Villa Garza, 
explicó que en los operativos 
afuera de los puentes inter-
nacionales, a la gente que 
viene de Estados Unidos ha-
cia territorio tamaulipeco se 
les toma la temperatura y si 
tienen un cuadro alto o vie-
nen más de dos personas, se 
les regresa, lo mismo si traen 
niños o no justifican que sea 
un viaje esencial.

VILLAHERMOSA, TAB. 

Elementos de la Fiscalía 
General del estado (FGE) 
aprehendieron anoche al 
ex director del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Comalcalco, Juan José Mar-
tínez Pérez, por presuntos 
delitos de operaciones con 
recursos de procedencia 
ilícita y lavado de dinero, 
así como del ejercicio ilícito 
de atribuciones y faculta-
des en agravio de esa ins-
titución y del gobierno de 
Tabasco.

Desde hace meses, el 
también ex sub director 
de Obras Públicas en el go-
bierno del perredista Artu-

ro Núñez Jiménez y ex pre-
sidente del Consejo Político 
Estatal del PRD, ha sido 
consignado por distintos 
medios de comunicación 
locales por su posible invo-
lucramiento en la “Estafa 
Maestra”, pero Martínez lo 
ha rechazado.

De acuerdo a informa-
ción extraoficial en redes 
sociales y medios de esta 
entidad, desde anoche el 
inculpado fue llevado a las 
instalaciones de la FGE, 
aunque hasta el momen-
to las autoridades no han 
girado información oficial 
sobre este hecho.

CHILPANCINGO.

 Decenas de alumnos de la 
Normal de Raúl Isidro Burgos 
de Ayotzinapa, Guerrero, toma-
ron este mediodía la caseta de 
cobro de Palo Blanco, de la Au-
topista del Sol México Acapul-
co, con la finalidad de hacerse 
de recursos para protestar por 
la liberación y reaprehensión de 
José Ángel Casarrubias Salgado 
“El Mochomo”, implicado en la 
desaparición  de los 43 estu-
diantes en septiembre de 2014.

Uno de los dirigentes estu-

diantiles, que solicitó el anoni-
mato, justificó la toma: “No sé si 
se enteró que ya están soltando 
a los implicados en el caso, y 
por eso queremos pedir justi-
cia, y que se les castigue porque 
ya se les está soltando a escasos 
cinco años, y eso no puede que-
dar así”.

El gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
dijo que no iba a permitir actos 
de corrupción “pero no estamos 
viendo ese cambio, sigue siendo 
el mismo sistema de siempre, le 

dan dinero al gobierno, y deja 
libre a los culpables”.

Todavía se desconoce el pa-
radero de sus compañeros nor-
malistas “y ya están soltando a 
los implicados; la cuota es de 50 
pesos, y estamos tratando de 
apoyar a la población bajando 
la cuota”, mencionó.

En ese sentido exigió al go-
bierno federal “que se investi-
gue bien, y que se castigue a los 
implicados”, concluyó el diri-
gente estudiantil.

CIUDAD DE MÉXICO

En trabajos del área de Inteligencia 
Naval de la Secretaría de Marina-Ar-
mada de México (Semar) en coordina-
ción con el Centro Nacional de Inteli-
gencia (CNI) y elementos de infantería, 
aseguraron en el puerto de Manzanillo 
102.6 kilos de cocaína con un valor de 
más de 24 millones de pesos en el mer-
cado negro.

“Las áreas de inteligencia naval y 
CNI, obtuvieron información que al in-
terior del buque “Svendborg Maersk” 
con bandera Danesa procedente de 
Panamá y Ecuador transportaba dos 
bultos con 90 paquetes de cocaína, la 
cual pretendía ser recuperada por inte-

grantes del crimen organizado dentro 
del puerto de Manzanillo”, expresaron 
funcionarios del CNI y Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR).

Los datos proporcionados por 
el área de inteligencia naval, reveló que 
personas ajenas al buque y trabajado-
res del puerto, se encontraban a bordo 
del buque con la finalidad de desem-
barcar la droga.

Tras un operativo desplegado con el 
apoyo de elementos de la Armada de 
México que inspeccionaron el buque 
con binomios caninos, fueron alerta-
dos por lo que se solicitó que dos pa-
trullas Interceptoras apoyaran para 
detectar alguna anomalía por el lado 

de agua con lo que se logró la deten-
ción de dos personas.

De acuerdo con las investigaciones 
que se llevan a cabo por la FGR, las dos 
personas detenidas con el estatus de 
“polizontes”, se identificaron como tra-
bajadores de la empresa SSA México.

El total del aseguramiento consta de 
dos bultos con 45 paquetes cada uno 
(90 en total) con un peso de 51.4 y 51.2 
kilos que sumados se obtienen102.6 ki-
los de cocaína que tienen un valor en 
el mercado negro de México en 24 mi-
llones 482 mil 925 pesos, mientras que, 
en el mercado  de Estados Unidos, el 
cargamento está valuado en un millón 
282 mil 500 dólares.

TOLUCA.

El gobernador del Estado 
de México, Alfredo del Ma-
zo, informó que a partir de 
este lunes inicia reapertura 
de negocios en la entidad, 
aunque el color del semáfo-
ro se mantiene en rojo.

En un mensaje a través 
de redes sociales explicó 
que desde este 6 de julio 
podrán abrir los pequeños 
comercios, como las papele-
rías, tiendas de ropa, mue-
blerías, refaccionarias, entre 
otros.

Anunció que también 
podrá reabrir la industria 
manufacturera, así como 
los restaurantes, hoteles, 
tiendas departamentales y 
centros comerciales; todos 
con un aforo máximo de 30 
por ciento.

Apuntó que la población 
debe mantener las medidas 
preventivas de sana distan-
cia y el uso del cubrebocas.

Del Mazo dio a conocer 
que la entidad lleva tres 
semanas con disminución 
en el número de hospita-
lizaciones por covid-19 y 
el ritmo de contagios se ha 

estabilizado.
Ante ello, dijo, pensando 

en la economía familiar, se 
reactivará la economía con 
la reapertura de pequeños 
negocios.

Ésta ha sido una sema-
na de preparación para el 
regreso a las actividades, 
haciendo un llamado a la 
responsabilidad, a cuidarse 
uno mismo, a mantener las 
medidas preventivas, pen-
sando en la economía fami-
liar, en el Estado de México 
empezaremos a retomar las 
actividades”, destacó.

Añadió que desde es-
te lunes también podrán 
abrir lugares de servicios 
personales como estéticas, 
tintorerías, talleres, locales 
de reparación de electrodo-
mésticos y mantenimiento 
en general.

En este sentido, el gober-
nador señaló la importancia 
de cuidar que no se generen 
aglomeraciones en los es-
tablecimientos, además de 
ser responsables y seguir 
impulsando medidas como 
la sana distancia y el uso de 
cubrebocas.

Estudiantes de Ayotzinapa toman caseta contra liberación del ‘Mochomo’

Detienen a ex funcionario
de Tabasco por lavado de dinero

El gobernador Del Mazo insistió en que la población 
debe actuar con responsabilidad y mantener las 
medidas de sana distancia

Con semáforo rojo, Edomex
 retoma actividad a partir del lunes

En trabajos del área de Inteligencia Naval de la 
Semar en coordinación con el Centro Nacional de 
Inteligencia y elementos de infantería, aseguraron 
en el puerto de Manzanillo 102.6 kilos de cocaína

Aseguran más de 100 kilos de
cocaína en Puerto de Manzanillo

Colapsan garitas de ingreso
a México por filtros sanitarios



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estás tentando a dejar las cosas hasta 
ahí y dejar de luchar por tus objetivos, 
no desistas, estás pronto a lograr todo 
lo que te has propuesto.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo existen metas que cumplir 
y los plazos están agotándose, comien-
za desde ya a trabajar duro para no se-
guir teniendo atrasos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes una gran vida y puedes estar 
perdiendo muchas cosas gracias a 
los cambios de actitud que estás pre-
sentando. Eres muy intuitivo y puedes 
darte cuenta de los requerimientos de 
tu cuerpo, así como también los pasos 
que debes dar en el amor y en el trabajo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Planea hacerle un regalo que sabes 
desea hace mucho tiempo, no por darle 
valor a lo material, sino como un gesto 
de amor desinteresado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tener todo bajo una estricto control 
parece necesario muchas veces para 
Leo, debido a su alto sentido de justicia 
y equilibrio, pero no es lo que necesitas 
en este momento.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Personas a tu alrededor están nece-
sitando de toda tu comprensión por el 
momento que están viviendo. Si bien 
no es necesario que te sientas obligado 
a hacerlo, deberías ponerlo en práctica.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Dale espacio a tu pareja, no la agobies 
con preguntas, ni tampoco trates de 
manejar su vida, a la larga puede traer 
problemas de comunicación y alejar-
los. Ambos necesitan espacio y darse 
tiempo a solas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No te sientes ni te acomodes pensando 
que tienes a esa persona segura, debes 
poner más atención a sus necesidades 
y expresar las propias para lograr un 
buen entendimiento entre ustedes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Vamos por la vida sintiéndonos pesa-
dos muchas veces, esto se debe a las 
cosas que vamos poniendo en nuestra 
mochila personal.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Posibles enfrentamientos con fami-
liares por temas de herencia podrían 
agotarte, si es tu caso no entres en 
confl ictos innecesarios.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En la salud, evita las jaquecas bebien-
do más agua durante el día y realizando 
una rutina de ejercicios de meditación, 
puedes ingresar a un taller o simple-
mente extraer ejercicios de revistas o 
en línea.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Muchas personas han pasado por 
tu vida y han contribuido con un grano 
de arena a hacerte la persona que eres 
hoy en día, agradece los regalos recibi-
dos el día de hoy con una plegaria o una 
ofrenda.
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CIUDAD DE MÉXICO.

La joven Ellie Goldstein ha llamado la atención 
de todo el mundo en los últimos días por ser la 
nueva modelo de Gucci Beauty.
 • Habrá lluvia de estrellas y 
eclipse en julio; te decimos cuáles días
El síndrome de Down no ha sido un impedimen-
to para que la joven de 18 años sea modelo.
La marca de maquillaje ha sido muy aplaudida 
por las imágenes de Goldstein, quien usa mí-
nimo maquillaje, solamente el rímel que de la 
marca.

¿Quién es Ellie Goldstein?
 
Nacida en Essex, Inglaterra, Ellie es estudiante 
de artes escénicas en la universidad de Redbri-
dge y trabaja con la agencia de talentos Zebe-
dee Management.
La agencia se especializa en ayudar a las mo-
delos que han sido excluidas de la industria a 
alcanzar el éxito.
Nuestras modelos son hermosas. Al talento 
y la belleza no les importa cuántas piernas 
tienes o con qué síndrome naciste. Debemos 
redefinir la percepción de belleza, discapacidad 
y diversidad. Y con las oportunidades y el apoyo 
adecuados de quienes creen en nosotros po-
demos hacer que cosas maravillosas sucedan 
a personas maravillosas ", se puede leer en la 
página web de Zebedee. 
Antes de la campaña de Gucci, Goldstein ha 
trabajado con marcas como Nike y Vodafone.

CIUDAD DE MÉXICO.

D
anna Paola ha sido una 
de las grandes estrellas 
de ‘Élite’. Su interpreta-
ción de Lu conquistó a 

los fans, que vieron cómo pasó de 
ser una carismática villana a toda 
una antiheroína. Esa transforma-
ción ha sido parte de lo mucho 
que le ha aportado la serie de Ne-
tflix a la actriz mexicana.

Llegó este personaje en el mo-
mento perfecto, me ayudó en mi 
vida”, explica la actriz.

La artista ha revelado en una 
entrevista para GQ México có-
mo influyó también el momento 
personal por el que pasaba para 
componer su papel de Lucrecia 
en ‘Élite’.

Venía de una relación muy in-
tensa, necesitaba estar un tiempo 
sola”, detalla la cantante y actriz, 
que destaca cómo “fue muy bello 
crear todo el abanico emocional” 
que necesitaba para la ficción en 

base a lo que vivía.
Agarré todas mis sensaciones, 

fue muy genuino. Tenía mucho 
miedo del cliché de telenovela 
mexicana”, revela, para añadir 
que ha sido un reto “interpretar a 
un personaje que sea diferente” a 
lo que había hecho anteriormente.

Parte de ese proceso fue el 
de mostrar sentimientos inten-
sos frente a las cámaras.

Me costaba mucho. Antes de 
entrar en ‘Élite’ no hubiera podi-
do hacerlo”, explica.

Parte de esas emociones han 
podido verse en la transforma-
ción que vivió su personaje a lo 

largo de las tres temporadas, es-
pecialmente en su relación con 
Nadia (Mina El Hammani).

Todos tenemos una parte don-
de hay un mínimo de malicia. Na-
die es 100% bueno ni 100% malo”.

En este sentido recuerda lo que 
Ramón Salazar, el director de la 
serie Élite, le decía durante el ro-
daje, cómo la motivaba para en-
contrar el “coraje” de ser como 
Lucrecia “para ser una hija de pu-
ta de verdad, pero dulce”.

Danna Paola es una de las ba-
jas más importantes de la próxi-
ma temporada de ‘Élite’.

Su personaje se marchaba a es-
tudiar a Nueva York, dejando ce-
rradas sus tramas, puesto que su 
hermano, Valerio, se quedaba en 
Madrid para hacerse cargo de la 
empresa familiar de Carla (Ester 
Expósito). Debido a que Guzmán 
(Miguel Bernardeau) sí continúa 
en los nuevos episodios,quizás 
pueda saberse algo más del des-
tino de Lu.

La joven Ellie Goldstein ha llamado 
la atención de todo el mundo en 
los últimos días por ser la nueva 

modelo de Gucci Beauty

Ella es Ellie Goldstein, la 
nueva modelo de Gucci 
con síndrome de Down

La artista ha revelado cómo influyó también el momento personal por el 
que pasaba para componer su papel de Lucrecia en ‘Élite’

Lo que realmente opina Danna 
Paola sobre su personaje en Élite

Todos tenemos 
una parte donde 
hay un mínimo 
de malicia. Nadie 
es 100% bueno 
ni 100% malo”
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ESTADOS UNIDOS.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el 
sábado que detuvo sus ensayos con hidroxicloroquina 
y con una combinación de dos fármacos para el VIH 
-lopinavir y ritonavir- enpacientes hospitalizados por 
COVID-19, debido a que no lograban reducir la tasa 
de mortalidad.

El anuncio ocurre el mismo día en que la OMS re-
portó más de 210 mil casos de coronavirus a nivel glo-
bal en un solo día, marcando un nuevo récord desde 
el inicio de la epidemia. Estados Unidos representó 
alrededor de un 25% de esos nuevos contagios, indicó 
el organismo.

Los resultados preliminares de los ensayos con hi-
droxicloroquina y lopinavir/ritonavir producen pocas 
o ninguna reducción en la mortandad de pacientes 
hospitalizados con COVID-19 cuando se les comparó 
con el tratamiento estándar. Los investigadores inte-
rrumpirán estos ensayos con efecto inmediato”, indi-
có el organismo en un comunicado.

La agencia de la ONU dijo que la decisión, tomada 
por recomendación del comité directivo internacional 
que supervisa los ensayos, no afecta otros estudios 
en los que esos medicamentos se han empleado en 
pacientes no hospitalizados o como profilaxis.

Otra rama del ensayo dirigido por la OMS está 
analizando el posible efecto del fármaco antiviral re-
mdesivir de Gilead en pacientes infectados con CO-
VID-19. La Comisión Europea aprobó el viernes el 
uso del remdesivir de manera condicional después 
de demostrar que acorta los tiempos de recuperación 
hospitalaria.

El ensayo de la OMS que reunió a científicos de 
varias partes del mundo aborda cinco ramas que ana-
lizan posibles enfoques de tratamiento para el CO-
VID-19: la atención estándar; el remdesivir; la hidroxi-
cloroquina; el cóctel lopinavir/ ritonavir; y lopanivir/
ritonavir combinado con interferón.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, dijo a periodistas el viernes que cerca de 
5 mil 500 pacientes en 39 países habían sido reclutados 
hasta ahora para sus ensayos clínicos y que se espera-
ban resultados provisionales en dos semanas.

Foto oms 

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con cifras oficiales, este sábado 
04 de julio, México alcanzó los 30 mil 366 
muertos por la pandemia de Covid-19, mien-
tras que el número de contagios por este pa-
tógeno asciende a  252 mil 165 casos.
En conferencia de prensa desde Palacio Na-
cional, el doctor José Luis Alomía, director de 
Epidemiología de la Secretaría de Salud, rei-
teró que el Valle de México se encuentra a la 
cabeza en el número de casos confirmados 
del virus, en tanto, continúa la reapertura de 
actividades programada en el Estado de Mé-
xico para la próxima semana.
De acuerdo con el informe técnico presen-
tado esta tarde, se han registrado 523 falle-
cimientos en las últimas 24 horas, mientras 
que la cifra de muertes sospechosas a la 
enfermedad es de dos mil 121.

CIUDAD DE MÉXICO.

M
éxico alcanzó este sábado 
más de 30 mil muertos por 
lapandemia de coronavirus, 
con este número se coloca 

momentáneamente como el quinto país 
con más muertes por el covid-19 en todo 
el mundo.

En conferencia de prensa, las autori-
dades federales de salud informaron que 
México tiene 30,366 defunciones con lo 

que supera a Francia y España, además 
de acercarse a Italia.

Recordemos que Italia es uno de los 
países que más fue golpeado por el coro-
navirus hace unos meses y han logrado 
aplanar la curva de contagios.

Según datos de la Universidad Johns 
Hopkins, México solo es superado por los 
siguientes países.

Estados Unidos – 129 mil 657

Brasil – 63 mil 174

Reino Unido – 44 mil 283

Italia – 34 mil 854

México - 30 mil 366

Francia – 29 mil 878

Cabe señalar que esta lista cuenta con 
solo tres países del continente americano, 
tres ubicados en Europa y ningún país 
asiático, este último donde se generó la 
pandemia en 2019.

OMS detiene ensayos
con hidroxicloroquina
contra covid-19
La OMS reportó más de 210 mil casos 
de coronavirus a nivel global en un solo 
día, esto marca un nuevo récord desde 
el inicio de la epidemia.

Este sábado 04 de julio, México alcanzó lo 30 mil 366 muertos por la pandemia de Covid-19; 
el país ya supera a países como España en la cifra de fallecidos por la pandemia

México rebasa los 30 mil muertos por Covid-19

México superó este sábado a Francia en la lista de muertes por coronavirus y se colo-
ca en el quinto lugar, muy cerca de Italia que tiene casi 34 mil defunciones.

México supera a Francia en muertes
por covid; ya es 5° lugar mundial
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Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Hay ocasiones en que el alma entristece, 
y más cuando un ser querido nos deja, en 
ocasiones se niega uno a creerlo, pero la 
vida es asi, ahorita estamos y mañana 
quién sabe.
El fallecimiento de Rolando Remigio Ba-
ruch impactó el alma de los Olutences, 
hombre muy apreciado entre la sociedad 
de la tierra de la “malinche” ,  fue muy 
llevadero con todos, yo tuve el honor de 
tratarlo desde que lo conocí, recuerdo el 
dia que por vez primera lo traté, me aparecí 
en su casa ofreciéndole unas fotos que ha-
bía tomado en un partido de liga pequeña 
donde jugaba Rolly su hijo  mayor , el en-
frentamiento fue contra Las Choapas, la 
historia es larga de contar, pero ahí conocí 
el temple y carácter alegre y vacilador que 
tenia don Rolado Remigio.
Al pasar el tiempo trabajamos juntos en 
la escuela Manuel R . Gutierrez cómo 
integrantes de la sociedad de padres de 
familia, sin tanto presumir en ese tiempo 
nos tocó echarle la barda al área del plantel 

y otras cosas que no recuerdo 
El hombre fue muy trabajador a el todo lo 
difícil se le hacía fácil, con frecuencia lo 
visitaba en su casa, ahí vi a sus hijos joven-
citos, bueno ya para que Rolando estuviera 
jugando en liga pequeña, pues de esto ya 
llovió.
Fue muy aficionado al beisbol, cuando en-
traba jicameros , siempre cooperaba con 
el equipo, igual que sus hermanos no había 
partido en que no estuviera presente Ro-
lando Remigio con sus esposa Maria Otero 
y doña Lubi , cuando el equipo salía a otra 
plaza, ahí viajaban y durante el intermedio, 
antes de comenzar el segundo partido 
destapaban el lonche y a todos invitaba, 
siempre se le veía acarreando las cerve-
citas a la familia desde cuando el campo 
zapara ni soñaba con tener barda mucho 
menos gradas, 
Al pasar el tiempo Rolando se hizo ga-
nadero y ejidatario, fue un hombre que le 
gustaba prosperar a base de esfuerzo y  
trabajo, nunca abandono su negocio de 

la carnicería el “almendrito” además  fue 
socio ganadero y si no fué presidente Mu-
nicipal fue porque no quiso, últimamente la 
asociación ganadera local que presidia en 
ese tiempo Ciriaco Prieto lo enlistó cómo 
parte de la directiva después continuo  con 
Abraham Bocardo quién tuvo el acierto de 
reconocerle  su trabajo en esta asociación 
y en el mes de enero en la asamblea anual 
de los socios ganaderos, aprovechó la 
oportunidad de entregarle por medio del 
ing. Isac V. García un reconocimiento có-
mo socio distinguido.
Seguir narrando  parte de su vida, sería 
cuestión de nunca acabar, sólo nos queda 
el recuerdo de que mi compadre Rolando 
Remigio fue un gran y extraordinario  per-
sonaje en Oluta, para mi don Rolando sigue 
vivo, asi lo percibe mi mente, pero mientras 
tato  tanto mis más sinceras condolencias 
para sus hijos, Rolly, Ricardo, Norma y Ce-
cilia, asi cómo para sus hermanos, nietos, 
nueras, yernos y toda la familia, que Dios 
tenga a su lado a Rolando Remigio Baruch. 

CLEVELAND.

S
us seguidores los conocen como los Indios de 
Cleveland desde 1915. Pero el nombre podría lle-
gar a su fin.

En medio de las nuevas presiones derivadas de 
un movimiento nacional para corregir agravios raciales, los 
Indios anunciaron que revisarán el nombre que han utili-
zado durante 105 años y que ha suscitado polémica desde 
hace tiempo.

“Estamos comprometidos con tener una repercusión 
positiva en nuestra comunidad y asumir nuestra respon-
sabilidad para el avance de la justicia y la igualdad social”, 
informó el equipo, horas después de que los Pieles Rojas de 
Washington anunciaron una revisión similar en la NFL.

Nuestra organización reconoce totalmente que el nombre 
de nuestro equipo es una de las maneras más visibles para 
conectarnos con la comunidad”.

La medida es similar a la de los Redskins, que han em-
prendido una “revisión exhaustiva” de su nombre, consi-
derado ofensivo por grupos indigenistas estadounidenses 
desde hace décadas.

Los Redskins tomaron la decisión luego que FedEx y 
otros patrocinadores le pidieron el cambio de nombre. Esa 
compañía pagó 205 millones de dólares por ponerle su mar-
ca al estadio donde juega el equipo.

Ya antes se ha intentado cambiar el nombre al equipo de 
los Indios. Pero después de la muerte de George Floyd en 
Minnesota y otros casos de brutalidad policial contra afroes-
tadunidenses en el país se gestó un gran movimiento nacio-
nal para erradicar materiales relacionados con insensibili-
dad racial.

En 2018, los Indios retiraron el polémico logotipo del Jefe 
Wahoo de los jerseys y gorras del equipo. Sin embargo, la 
cara sonriente y roja del Jefe Wahoo continúa presente en 
mercancía que puede ser adquirida en el estadio Progressive 
Field y en otras tiendas del equipo en el noreste de Ohio.

Todavía no hay nada firme, pero es nueva la decisión de 
los Indios de al menos discutir un posible cambio de nom-
bre. Con seguridad, muchos fanáticos de Cleveland se dis-
gustarán, pero el equipo es sensible para hacer lo correcto en 
estos tiempos de cambio.

Hemos tenido discusiones regulares a nivel de organiza-
ción sobre estos asuntos”, dijeron los Indios. “Los recientes 
disturbios sociales en nuestra comunidad y nuestro país solo 
subrayan la necesidad de que continuemos mejorando como 
organización en temas dejusticia social. Con esto en mente, 
estamos comprometidos a involucrar a nuestra comunidad 
y los accionistas apropiados para determinar el mejor ca-
mino hacia delante en lo que respecta al nombre de nuestro 
equipo”. “Si bien la atención del mundo del beisbol cambia 
hacia la emoción de una temporada 2020 sin precedentes, re-
conocemos nuestro lugar único en la comunidad y estamos 
comprometidos a escuchar, aprender y actuar en la manera 
que mejor podamos unirnos e inspirar a nuestra ciudad y a 
todos los que apoyan a nuestro equipo”, afirmó el club.

Antes de que el nombre fuera cambiado a Indios en 1915, 
a raíz de que los periodistas deportivos consultaron con sus 
lectores, el equipo de Cleveland tuvo los motes de Forest 
Citys, Spiders, Blues, Bronchos y Naps, este último en honor 
a Nap Lajoie, consagrado en el Salón de la Fama.

MADRID.

La NBA y la Asociación Nacional 
de Jugadores de Baloncesto 
(NBPA) acordaron que los juga-
dores pueden portar mensajes 
con causa en lugar de sus nom-
bres en la parte posterior de sus 
camisetas durante los primeros 
cuatro días del reinicio de la liga 
norteamericana en el Walt Dis-
ney World Resort de Orlando.
Después de los primeros cuatro 
días, los jugadores podrán man-
tener los mensajes en sus cami-
setas con sus nombres debajo 
de su número, o renunciar por 
completo a los mensajes.
La NBA también tendrá el 
mensaje ‘Black Lives Matter’ 
impreso en las pistas en lugares 
destacados. La liga y el sindi-
cato también están debatiendo 
otros planes para ayudar a los 

jugadores a usar mejor sus 
plataformas, incluida la incorpo-
ración de una serie de oradores 
invitados.
En el manual proporcionado a 
los jugadores para la reanuda-
ción de la temporada, la NBA 
declaró su intención de usar 
su regreso para dar voz a estos 
problemas. “Un objetivo del rei-
nicio de nuestra temporada será 
utilizar la plataforma de la NBA 
para atraer la atención ante los 
problemas de injusticia social, 
incluida la lucha contra el racis-
mo sistemático, la expansión de 
las oportunidades educativas y 
económicas en toda la comuni-
dad negra, la promulgación de 
reformas policiales y de justicia 
penal significativas y promo-
viendo una mayor participación 
cívica”, señala la liga en la se-
gunda página del manual.

INDIANÁPOLIS.

A Scott Dixon le llevó 12 años 
volver al carril de la victoria en el 
Indianapolis Motor Speedway. 
Ahora planea cumplir su tercera 
visita el mes próximo.
Dixon, ganador de las 500 Mi-
llas de Indianápolis en 2008, 
puso fin a la larga espera para 
obtener su segunda victoria. Se 
impuso en la carrera Brickyard, 
superando a Graham Rahal por 
19,9469 segundos el sábado, 
con lo que obtuvo su primer 
título de Gran Premio en la 
IndyCar.
Es realmente bonito lograr otra 
victoria en Indianápolis, aunque 
no sea en la gran carrera. Es 
significativo ganar en este lugar. 
Algunas veces necesitas un po-

co de suerte y en otras requieres 
de hacer una carrera sin errores, 
como la que tuvimos hoy”, dijo el 
neozelandés.
Dixon utilizó mascarilla mientras 
levantaba los brazos y batía 
un puño en el aire, dentro del 
recién remodelado círculo de 
ganadores. Las gradas estaban 
vacías, y el ruido habitual de la 
celebración fue prácticamente 
inexistente.
Pero después de quedar segun-
do en tres ocasiones en esta 
carrera y ante un currículum en 
el que abundan los triunfos que 
se han escapado en el último 
instante, así como los episodios 
de mala fortuna en el óvalo de 
2,5 millas de Indianápolis, Dixon 
estaba con ánimo de divertirse.

PARÍS, FRANCIA.

El tenista estadunidense Frances 
Tiafoe anunció que dio positivo por 
coronavirus, tras haber disputado un 
partido de exhibición con público.
Desafortunadamente he dado positivo 
por covid-19 el viernes por la noche y 
soy baja para el torneo All-American 
Team Cup en Atlanta este fin de sema-
na”, señaló el 81º mundial en las redes 
sociales.
“Desde hace dos meses entreno en 
Florida y he dado negativo hasta hace 
una semana”, señaló el jugador de 22 

años.
El viernes Tiafoe jugó y ganó un partido 
ante su compatriota Sam Querrey, en 
el marco de un torneo de exhibición con 
los Top-100 de la ATP estadunidenses 
(John Isner, Taylor Fritz, Reilly Opelka, 
Sam Querrey, Tennys Sandgren, Tom-
my Paul y Steve Johnson).
“Como todos los jugadores, Tiafoe fue 
sometido a un test antes o a su llegada 
a Atlanta y se tomó la temperatura de 
manera cotidiana. Tras su partido, tenía 
síntomas, se sometió a otro test y dio 
positivo”, explicó la organización en un 

comunicado.
“Tiafoe se fue de la sede del torneo. 
Tras recibir la noticia, comenzamos a 
limpiar y a desinfectar las instalacio-
nes, siguiendo los protocolos de alerta 
establecidos”, señaló la organización.
El torneo de Atlanta es el segundo 
evento tenístico de envergadura gol-
peado por el covid-19. A finales de junio 
el Adria Tour, una serie de partidos con 
público en los Balcanes, levantó una 
gran polémica por una serie de positi-
vos, entre ellos el de Novak Djokovic, 
número 1 mundial.

El estadunidense Frances Tiafoe disputó ayer un partido ante Sam Querrey en el marco de un torneo de 
exhibición. Se pierde el All-American Team Cup. Desinfectan las instalaciones

Tenista da positivo por coronavirus tras partido con público

Luego de 12 años, Scott Dixon 
gana en Indianápolis

Tuvo que pasar más de una década para que el pi-
loto neozelandés volviera a conquistar un circuito 

que históricamente se le resistió en la IndyCar

La Liga y la Asociación de Jugadores acordaron 
que se podrán mostrar textos con causa como el 

‘Black Lives Matter’ en los dorsales

NBA autoriza a jugadores portar 
mensajes en su uniforme

El equipo de beisbol lleva utilizando el nombre durante 
105 años y buscan asumir su responsabilidad para el 

avance de la justicia y la igualdad social

Indios de Cleveland analizan 
cambiar de nombre

Por Enrique Reyes Grajales

Gran aficionado

al deporte rey
Se nos fue otro gran personaje 
cómo lo fue Rolando Remigio 

Baruch.
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EMERGENCIAS

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l cuadro de la Juventus supe-
ró 4-1 al Torino con golazos 
de Paulo Dybala y Cristia-
no Ronaldo, donde el porte-

ro Gianluigi Buffonimpuso récord en 
la Serie A.

“La Joya” abrió muy pronto el 
marcador en una jugada individual 
dentro del área. Recibió el esférico, se 
quitó a uno, después amagó para qui-
tarse a otro rival y mandar su disparo 
al fondo al 3’.

Juan Cuadrado aumentaría el mar-
cador al 29’, pero en la recta final del 
primer lapso, el Torino acortaría dis-
tancias por la vía de la pena máxima, 
donde Andrea Belotti engañó al por-
tero italiano.

En el segundo lapso, fue un Tori-
no luchón, que puso en ocasiones en 
aprietos a los de la “Vecchia Signora”.

Cristiano Ronaldo calmó los áni-

mos de los rivales con la ejecución de 
un tiro libre, donde el balón superó a 
la barrera y al arquero.

Koffi Djidji ingresó al 84’ y tres mi-
nutos después hizo un autogol.

BUFFON BATE RÉCORD DE
 PARTIDOS EN LA SERIE A

Gianluigi Buffon, titular este sába-
do con la Juventus ante el Torino en la 
30ª jornada de la Serie A, se convirtió 
en el jugador con más partidos dispu-

tados en la historia del campeonato 
italiano, con 648.

El arquero, que en enero cumplió 
42 años, estaba empatado con el de-
fensa Paolo Maldini, con 647 partidos 
en Serie A ambos, desde el mes de di-
ciembre, pero no había vuelto a jugar 
un partido de la Serie A, que estuvo 
suspendida desde marzo a mediados 
de junio por la pandemia del nuevo 
coronavirus, aunque sí lo había hecho 
en la Copa de Italia.

En total y contando todas las com-
peticiones, así como los partidos dis-
putados en sus inicios en Parma, la 
temporada pasada en el Paris SG y 
sus 175 internacionalidades con Italia, 
Buffon cuenta con 1.090 encuentros 
disputados en su carrera profesional.

Su primer partido en la Serie A fue 
el 19 de noviembre de 1995, cuando ju-
gaba con el Parma, contra el AC Milan 
de George Weah y Roberto Baggio.

LONDRES, REINO UNIDO.

Un puño cerrado, símbolo del movi-
miento antirracista ‘Black Lives Matter’: 
el centrocampista francés del Manches-
ter United, Paul Pogba, conocido por 
sus looks extravagantes, lució un pei-
nado con esa imagen en el partido que 
su equipo ganó al Bournemouth (5-2).

Antes del partido, el campeón del 
mundo en 2018, volvió a mostrar su 
apoyo al movimiento antirracista al le-
vantar el puño y bajar la cabeza cuando 
los 22 futbolistas posaron con una ro-
dilla en tierra, el gesto popularizado en 
las manifestaciones contra la violencia 
policial en Estados Unidos tras la muer-
te de George Floyd, un afroamericano 
asfixiado por un policía blanco en una 
detención el pasado 25 de mayo en 
Mineápolis.

Desde la reanudación de la Premier 
League a mediados de junio, los futbo-
listas del campeonato inglés se han sig-
nificado por sus muestras de apoyo al 
movimiento antirracista.

Cada partido comienza con la ima-
gen de los futbolistas poniendo una 
rodilla en tierra y exhiben un logo del 
‘Black Lives Matter’ en sus camisetas.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Bayern Múnich con-
quistó su segundo título de 
la temporada al imponerse 
por 4-1 al Bayer Leverkusen 
en la final de la Copa de Ale-
mania (DFB Pokal), luego de 
haberse consagrado como el 
monarca de la Bundesliga.

Los bávaros se pusieron 
en ventaja desde el minuto 
16 del encuentro, gracias a un 
preciso cobro de tiro libre del 
austriaco David Alaba, quien 
mandó el esférico pegado al 
poste izquierdo, dejando sin 
opciones a Lukas Hradecky.

Al 24’ fue Serge Gnabry el 
encargado de incrementar la 
ventaja en favor del monar-
ca de la Bundesliga, al sacar 
un potente disparo cruzado 
sobre la marca del defense y 
mandando el esférico al fon-
do de la portería del Leverku-
sen por segunda ocasión.

Aunque el Leverkusen in-
tento responder y descontar 
en el marcador antes de mar-
charse al descanso, las cifras 

ya no se movieron en los pri-
meros 45 minutos.

Ya en la parte complemen-
taria, un largo despeje de 
Manuel Neuer a los 59’ ca-
yó justó en poder de Robert 
Lewandowski que controló y 
sacó un disparo a la posición 
de Hradecky, sin embargo, el 
arquero no logró rechazar 
con el pie y la pelota se coló 
en su arco.

El cuadro de las ‘aspiri-
nas’ consiguió su reacción a 
los 63 minutos y fue a través 
de Sven Bender que lograron 
vulnerar por primera vez la 
meta defendida por Manuel 
Neuer.

Ya en los minutos fina-
les, el polaco Lewandows-
ki volvió a aprovechar una 
oportunidad y consiguió 
la cuarta anotación de los 
bávaros, pero en la última ju-
gada del duelo Kai Harvertz 
marcó el segundo tanto del 
Leverkusen a través de un 
penal, decretando así el 4-2 
definitivo.

CIUDAD DE MÉXICO.

El AC Milán paró en seco a la 
Lazio, que venía de dos triunfos, 
al propinarle a domicilio una go-
leada por 3-0. El equipo de Stefa-
no Pioli dio cátedra de efectivi-
dad, e idea, sellando la primera 
caída en casa de los blanquiceles-
tes en toda la temporada y ahora 
ven a la Juventus alejarse en la 
carrera por el título de la Serie A.

Después de dividir la pelota 
durante los primeros minutos, el 
Milán se fue acercando más 
al marco rival, y fue al minuto 
22’, con una jugada enriqueci-
da por muchos pases acertados, 
que abrió el marcador con un dis-
paro al ángulo de Calhanoglu.

En envión de confianza fue 
suficiente para que los de la ca-
pital de la moda continuaran los 
embates. Al 31’ le anularon un gol 
a Zlatan Ibrahimovic por fuera 
de juego, pero dos minutos des-
pués, consiguió el 2-0 por vía pe-
nal, tras una marcación polémica 
del árbitro central.

Salvo un par de remates que 
pusieron a temblar la meta de 
los milaneses, la Lazio no causó 
mayores problemas. Pioli hizo 
rotaciones que respondieron pa-
ra la segunda parte y al 59’ llegó 
el tercero, con un remate de Ante 
Rebic, quien sustituyó a Zlatan, a 
pase de Giacomo Bonaventura.

Theo Hernández tuvo para 
acrecentar la goleada, pero falló 
dentro del área en los minutos 
finales. Hubo rispidez al final 
del encuentro, por un conato de 
bronca al finalizar los 90 minutos, 
pero no pasó a más.

Con este resultado, el Milán 
sumó su cuarto partido sin de-
rrota en la Serie A y suma ya 46 
puntos, ubicado en la sexta plaza; 
mientras quela Lazio se quedó 
con 68 unidades, siete puntos me-
nos que el líderJuventus, a falta 
de ocho jornadas para el final del 
certamen.

Bayern Múnich conquista con 
goleada la Copa de Alemania
La escuadra bávara se impuso por 4-2 al Bayer 

Leverkusen en la final del certamen copero y con-
sigue su doblete de títulos en la temporada

AC Milán aleja a la Lazio
del título de la Serie A

Los dirigidos Stefano Pioli propinaron el primer des-
calabro en casa al conjunto de la capital de Italia al 

vencerlos con un contundente 3-0

El francés mostró su apoyo al 
movimiento antirracista al le-

vantar el puño previo al inicio del 
duelo entre Manchester United y 

Bournemouth

El nuevo look de Pogba 
lleva un mensaje

Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo se despacharon con unas “joyas”, 
mientras que el arquero superó la marca de Paolo Maldini de más 

partidos en la Serie A en la victoria de 4-1 sobre Torino

Victoria redonda de la Juve: 
golazos, récord de Buffon
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La mañana de este sábado Venados 
de Yucatán comenzó a generar 
expectativa en redes sociales para 
presentar a su fichaje bomba, se 
trata del mediocampista ofensivo 
argentino, Neri Cardozo, quien vi-
virá su segunda etapa en el futbol 
mexicano. 
¡Bienvenido a la familia #Vena-
dosFC, Neri Cardozo!.--#ElSue-
ñoSigueIntacto #PrimeroSoyVe-
nado #Refuerzo#LigaBBVAEx-
pansiónMX #Futbol #NeriCar-
dozo#Cardozo pic.twitter.com/
xHrn0IQerY
— Venados FC (@venadosfc) July 
4, 2020
El jugador de 33 años llega proce-
dente del club Defensa y Justicia. 
Cardozo es un viejo conocido del 
balompié ‘azteca’, en 2009 fue fi-
chado por Jaguares de Chiapas tras 
haber debutado con Boca Ju-
niors donde fue campeón de la Copa 
Libertadores. Sus mejores momen-
tos en la liga mexicana los vivió con 
la camiseta de Rayados de Mon-
terrey, donde jugó de 2010 a 2016 
donde consiguió alzar una liga, una 

copa y el histórico tricampeonato de 
la Concacaf Liga de Campeones.
Luego de su paso por la sulta-
na, Cardozo vistió la camiseta de 
Querétaro para luego regresar a 
Argentina pasando por Racing Club 
y Defensa y Justicia. 
Hace unos días el mediocampista 
se despidió del que fue su club du-
rante un año, agradeciendo la insti-
tución y a los aficionados del equipo 
del sur de Buenos Aires. 
Quiero agradecer al club Defensa y 
Justicia por la oportunidad de vestir 
esta camiseta durante un año, le 
doy gracias a los directivos cuerpo 
técnico y jugadores utileros y a la 
hinchada por el cariño y respeto ha-
cia mi persona. Estoy seguro de que 
le va a ir muy bien a este gran club 
y seguiré alentando desde donde 
esté, un abrazo fuerte a todos mis 
compañeros”, mencionó el jugador 
en Instagram. 
Venados se prepara para lo que será 
el arranque de la Liga de Expansión 
en agosto. Se espera que a la breve-
dad el equipo yucateco haga oficial 
la llegada del jugador. 

CIUDAD DE MÉXICO.

C
on un doblete del 
canterano Josué Re-
yes, una anotación 
de Elías Hernández 

y otra más de Jonathan Ro-
dríguez, el conjunto de Cruz 
Azul se impuso por marca-
dor de 4-1 a los Pumas, en el 
debut de ambas escuadras en 
la Copa por México.

Apenas al minuto tres, 
muy temprano en el parti-
do, la escuadra universitaria 
se puso adelante, pues Carlos 
González aprovechó un ba-
lón que llegó al área chica de 
Cruz Azul y con la pierna de-
recha impactó el esférico para 
vencer a Guillermo Allison y 
marcar el 1-0 momentáneo.

Sin embargo, tan sólo siete 
minutos después, apareció el 
canterano Josué Reyes, quien 
se elevó de gran manera para 

impactar el centro que venía 
proveniente de un tiro de es-
quina y de esta forma envió 
el balón al fondo de las redes 
de los de la UNAM y empató 
la pizarra 1-1.

Reyes obtuvo su doblete a 
cinco minutos de que se ter-
minara el primer tiempo, lue-
go de medir de gran manera 
un centro que envió Pablo 
Cepellini y de pierna derecha 
sacó un remate para poner el 
2-1, con lo que La Máquina le 
dio la vuelta al marcador y se 
fue al descanso con ventaja.

Para el segundo tiem-
po entró Elías al terreno de 
juego y fue una pieza clave 
para darle estabilidad a la di-
námica de la escuadra celes-
te, además de colaborar con 
el tercer gol, debido a que al 
minuto 63 bombeó el balón 
sobre el portero universitario.

En el tiempo de compen-
sación, el uruguayo Jonathan 
Rodríguez recibió el esférico 
en los linderos del área, con-
troló, condujo de gran mane-
ra y remató para poner el 4-1 
definitivo.

De esta manera, en el Gru-
po B de la Copa por Méxi-
co, Cruz Azul se ubica como 
líder de este sector al regis-
trar sus primeros tres puntos, 
seguido del América con las 
mismas unidades, mientras 
que Pumas y Toluca se que-
daron sin sumar.

El próximo martes el con-
junto de la UNAM se medirá 
a las Águilas a las 19:00 hrs y 
el miércoles los Diablos Rojos 
y La Máquina se verán las ca-
ras a la misma hora, para ce-
rrar la actividad de la jornada 
dos de este grupo.

El club Venados de Yucatán anunció con bombo y 
platillo la contratación del mediocampista argen-

tino que no desconoce el futbol mexicano

Neri Cardozo, la ‘bomba’
de  la Liga de Expansión

Raúl Jiménez pierde pulso; 
Wolves tropiezanWolves tropiezan
El mexicano suma dos encuentros sin perforar la 

portería con el Wolverhampton, luego de la derrota 
que les propinó el Arsenal por 0-2 y pierden puntos 

valiosos para acercarse a puestos europeos
CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero mexicano, Raúl Ji-
ménez, sumó su segundo partido en 
blanco, luego de la derrota del Wol-
verhampton de 0-2 ante el Arsena-
len la jornada 33 de la Liga Premier.

Los “Gunners” se pusieron ade-
lante en el marcador por conducto 
deBukayo Saka al 43’, luego de man-
dar su remate de pierna izquierda al 
fondo. Para el segundo lapso, Raúl 
Jiménez se perdió una oportunidad 

cuando su remate de cabeza pasó a 
un costado al 52’.

En la recta final del encuen-
tro, Alexandre Lacazette selló la 
victoria para el Arsenal  al mandar 
su remate pegado al poste izquierdo 
al 86’. Wolverhampton dejó ir pun-
tos valiosos en su lucha por estar 
en puestos europeos, se quedó con 
52 unidades, mientras que Arsenal 
llegó a 49. El próximo miércoles, los 
Wolves visitarán al Sheffield United.

El conjunto de La Máquina volvió a disputar un partido tras 111 días inactivo y terminó 
por imponerse por 4-1 sobre Pumas en la Copa por México

Cruz Azul regresa a la actividad goleando a Pumas
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¡¡¡VENTA DE LOTES EN OLUTA!!!... 2 MIL ENGANCHE Y 1 
MIL MENSUAL, 200 M2.  INFORMES AL:  924  110 15 36 

“ANTOJITOS MAGUI”... SOLICITA SEÑORA Y REPARTI-
DOR. INFORMES EN BELISARIO DOMÍNGUEZ #202

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,AASIFICCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

El acuerdo para que José Ángel Casarrubias Salga-
do El Mochomo obtuviera su libertad fue por dos mi-
llones de dólares que se repartirían al menos tres fun-
cionarios adscritos al juzgado segundo de distrito en 
materia penal con sede en Toluca y el dinero se habría 
entregado poco antes de las 3 de la mañana del jueves.

Un seguimiento de seis años y la aprobación de una 
solicitud de intervención telefónica para escuchar por 
más de seis meses las conversaciones de diversos fami-
liares de El Mochomo y otros involucrados con el cártel 
Guerreros Unidos, permitió que las autoridades fede-
rales establecieran la ubicación de Casarrubias Salgado 
en Metepec, estado de México, a donde acudió a una 
reunión familiar, y así se logró su captura.

De la misma manera se conoció de las negociacio-
nes para sobornar a funcionarios del juzgado segundo 
de distrito con sede en Toluca para que lo dejaran en 
libertad por la acusación de delincuencia organizada, 
y se obtuvieron los elementos que ahora lo tienen bajo 
arraigo durante 40 días, tiempo en el cual se perfec-
cionará otra acusación por delincuencia organizada, y 
posibilitará que la Fiscalía Especial para el Caso Ayot-
zinapa concluya sus investigaciones y le impute res-
ponsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas.

Funcionarios que participan en el gabinete de Se-
guridad federal revelaron que parte de la estrategia 
de la defensa del líder de Guerreros Unidos fue que se 
desecharan 14 de las más de 40 pruebas aportadas por 
el Ministerio Público federal con elargumento de que 
consistían en imputaciones directas provenientes de 
expedientes ministeriales y que éstas se presentaron 
en copias certificadas, por lo que no podía dárseles va-
lor probatorio, situación que fue corroborada en la ar-
gumentación con la cual se decretó el auto de libertad.

Los entrevistados señalaron también que, en su de-
terminación, la autoridad judicial rechazó las 14 prue-
bas sin mayor análisis y el resto ya no fueron valoradas, 
por ello el Ministerio Público ya apeló la resolución y 
espera que un tribunal revise el expediente y ordene 
que se le dicte el auto de formal prisión por la acusa-
ción formulada la semana pasada y por la cual sus de-
fensores legales y familiares entregaron los dos millo-
nes de dólares a funcionarios judiciales que impulsa-
ron la resolución que favoreció a Casarrubias Salgado.

CELAYA, GTO. 

Hombres armados dis-
pararon y lanzaron bombas 
molotov y granadas a dos vi-
viendas y un taller de moto-
cicletas en la ciudad de Cela-
ya, se reportan tres personas 
muertas.

Un taller de motocicletas 
ubicado en la calle Agapito 
Araujo, en la colonia Valen-
cia, fue atacado a balazos y 
con una bomba molotov. En 

el lugar falleció un joven de 
21 años.

Casi al mismo tiempo, 
una casa en la calle Villa del 
Carbón, en la colonia Villas 
del Romeral, fue atacada 
a balazos y con granadas. 
En la vivienda murieron 
dos hombres y fue deja-
do un mensaje del crimen 
organizado.

Otra vivienda fue ataca-
da en la colonia Jacaranda 

y hombres armados inten-
taron ingresar, pero no lo 
lograron.

La policía municipal y 
la Guardia Nacional imple-
mentaron operativos y acor-
donaron los lugares ataca-
dos. Cabe mencionar que en 
el municipio de Celaya opera 
el Cártel Santa Rosa de Lima 
(CSRL), que en varias ocasio-
nes ha quemado vehículos 
para bloquear vialidades.

MORELIA, MICH.

 En Michoacán cinco per-
sonas fueron asesinadas por 
pistoleros, tres en Zamora y 
dos en Ziracuaretiro, informó 
la Secretaría de Seguridad 
Pública. La entidad se ubica 
en la sexto posición como la 
más violenta del país y rebasa 
los mil 100 homicidios en lo 
que va del año.

Dos hombres que se en-
contraban frente a la palete-
ría La Michoacana en la zona 
céntrica de Zamora fueron 
asesinados a balazos por si-
carios, que escaparon, a pesar 
de la reacción inmediata de 
los cuerpos de seguridad del 
estado y municipio. Las vícti-
mas no han sido identificadas.

En esta misma zona de la 
ciudad de Zamora, en su do-
micilio fue ultimado a bala-
zos a Juan V, El Chirino, de 30 
años de edad. Los agresores 
huyeron sin ser identificados.

En tanto, en una huerta de 
aguacate ubicada a un costa-
do de la carretera Aristeo-El 
Fresno del municipio de Zira-
cuaretiro, dos cortadores de 
este fruto fueron ultimados 
con armas de fuego de alto 
poder. Los agresores iban a 
bordo de un vehículo y esca-
paron de inmediato.

REDACCIÓN

A
lrededor del medio día de 
este sábado 4 de julio, se 
registró la ejecución de un 
hombre.

Los hechos se registraron entre 
los limites de la Ranchería Ixtaco-
mitán 3ra sección y la Rachería Cura 
Hueso.

Según versiones de vecinos, el 
hoy occiso se dedicaba a estafar a las 
personas, “otorgándoles apoyos so-
ciales” a cambio de dinero, situación 
por la que se presume, pudo tratarse 
de un ajuste de cuentas.

Una presunta víctima indica ha-
berle otorgado 6 mil pesos en efecti-
vo a cambio de un paquete de lámi-

nas, sin embargo el sujeto no regresó 
al lugar del acuerdo, y posteriormen-
te se enteró que se encontraba sin vi-
da en el lugar antes mencionado.

La zona fue acordonada por ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, quienes 
dieron aviso a la Fiscalía General del 
Estado.

Un taxista identificado 
como Severo “N” fue ase-
sinado a balazos el viernes 
frente a una taquería ubica-
da sobre la carretera estatal 
Omealca-Tezonapa.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, el chofer 
se encontraba a un costado 

de la taqueria cuando fue 
sorprendido por desconoci-
dos, quienes le dispararon a 
quemarropa.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de Omealca para acor-
donar el punto, mientras 
que un perito criminalista 

ordenó el levantamiento del 
cuerpo y realizó las diligen-
cias correspondientes.

Agentes ministeriales 
iniciaron las investigacio-
nes por el delito de homi-
cidio doloso calificado en 
contra de quien resulte 
responsable.

* Pedía dinero a cambio de apoyos del Gobierno; cuando 
lo descubrieron terminaron por matarlo

¡Lo matan por mentiroso!

Dos mdd, soborno
de ‘El Mochomo’ a la juez

por su libertad

En hechos 

separados,

asesinan a

cinco personas

en Michoacán

Mueren tres personas por ataques en Celaya

Asesinan a balazos a taxista en la carretera
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� Redacción

El cuerpo quedó tirado a un costado del 
patio de la vivienda donde aparentemente 
nadie vive. Los primeros reportes que aho-
ra occiso identificado como Ignacio López 
Zacarias, ingería bebidas embriagantes 
cuando fue privado de la vida y hasta el 

momento se desconoce el motivo y cuan-
tas personas participaron en este crimen.

El cuerpo quedó tirado a un costado 
del patio de la vivienda donde aparente-
mente nadie vive. La zona fue acordonada 
y el cuerpo trasladado a la morgue de la 
ciudad donde le realizarán los estudios 
correspondientes.

� Redacción
MINATITLÁN.

U
n automóvil quedó sin motor 
al impactarse los tripulantes 
contra de una estructura en 
las primeras horas del vier-

nes; se observó al interior del auto la-
tas de cerveza y hierba verde con ca-
racterísticas propias a la marihuana en 
tanto que los responsables escaparon 
del lugar.

El accidente tuvo lugar en avenida 
Manuel Ávila Camacho, a unos me-
tros del entronque con Linda Vista, 
en los límites de las colonias Obrera 
y Cuauhtémoc, donde precisamente 

apenas el pasado martes 14 de abril del 
año en curso, Arquímedes Márquez 
López, se impactó en estado de ebrie-
dad a bordo del taxi 152 de Minatitlán, 
contra dos carros que permanecían 
allí estacionados, acabando en los se-
paros para después salir sin responder 
por los daños.

En esta ocasión, el turno fue para 
dos personas que se desplazaban a 
velocidad inmoderada en el auto co-
lor rojo, los que al perder el control se 
estrellaron contra un local, lo que oca-
sionó que literalmente el motor saliera 
volando para acabar fuera de su lugar 
de origen sobre el pavimento, finali-

zando el auto en sentido contrario a 
orillas de la vía del tren.

Vecinos al escuchar el impacto, 
salieron alrededor de las 03:00 horas, 
para observar lo que pasaba, atesti-
guando que dos sujetos abandonaron 
el carro y abordaron un segundo vehí-
culo tipo Versa color gris.

Muy a pesar de la colisión, los in-
dividuos salieron por propio pie del 
coche, activándose las bolsas de aire. 
Personal vial se presentó al sitio para 
asegurar el carro y ponerlo a disposi-
ción de la autoridad correspondiente 
en busca de resarcir daños y deslindar 
culpabilidades.

REDACCIÓN

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) informó mediante un 
comunicado la vinculación a 
proceso de Sugey «N», policía 
municipal de Veracruz que ma-
tó a un joven.
La Fiscalía Regional con sede 
en la zona centro-Veracruz 
obtuvo en continuación de au-
diencia inicial un auto de vin-
culación a proceso en contra 
del presunto responsable del 
homicidio de una persona de 
sexo masculino, ocurrido en la 
ciudad y puerto de Veracruz.

Sugey “N” es investigado por 
hechos suscitados el 30 de 
junio del presente año, cuando 
probablemente privó de la vida 
a la víctima en calles del frac-
cionamiento Colinas de Santa 
Fe de esa ciudad.
Al vencimiento del término 
constitucional, el hoy impu-
tado fue vinculado al Proceso 
Penal 445/2020, se le im-
puso la medida cautelar de 
prisión preventiva oficiosa por 
la temporalidad de dos años y 
se estableció el plazo de cuatro 
meses para el desahogo de la 
investigación complementaria.

� Redacción

Una mujer asesinó a cuchilla-
das a su suegra a cuchilladas 
luego de que descubrió que 
presuntamente engañaba a 
su esposo y metió su cadáver 
a una letrina, en la localidad de 
Ojital, municipio de Papantla, 
al norte de Veracruz.
Susana “N” fue detenida 
tras asesinar con un cuchillo 
a su suegra Lucia “N”, tras 
descubrir que presuntamente 
engañaba a su marido con un 
taxista, el pasado miércoles, 
cuando ambas de hallaban 
en el domicilio de la víctima, 
en donde ambas discutieron 
fuertemente.
Tras ser amenazada de que su 
suegra revelaría el presunto 

engaño a su hijo, Susana “N” 
le clavó un cuchillo en el cue-
llo a la mujer, quien murió al 
instante.
Posteriormente Susana “N” 
arrojó el cuerpo de su suegra a 
la letrina de la vivienda y huyó 
del lugar, pero fue denunciada 
por vecinos por lo que elemen-
tos de la policía y personal de 
la Fiscalía General del Estado, 
acudieron al punto encontra-
ron el cadáver y lograron cap-
turar a la atacante.

La tarde de este sábado una 
persona del sexo femenino 
perdió la vida arriba de un taxi 
cuando llegaba a una clínica.
De acuerdo con los primeros 
reportes, habría muerto de 
un infarto cuando llegaba a 
consulta a una clínica ubicada 
en la calle Miguel Alemán de la 
capital del estado.

Al lugar llegaron los cuerpos 
de auxilio, sin embargo, ya no 
contaba con signos vitales.
Asimismo, llegaron elemen-
tos de la Policía Estatal, 
quienes acordonaron la zona, 
mientras que elementos peri-
ciales realizan las diligencias 
correspondientes.

La Fiscalía General de Ve-
racruz informó este sábado 
a través de un comunicado 
el rescate de una víctima de 
secuestro en Tuxpan, así como 
la detención de dos personas 
presuntamente relacionadas 
con el delito.

A CONTINUACIÓN EL 
COMUNIACADO:

Personal  de la Unidad Es-
pecializada en Combate al 
Secuestro (UECS) de la Fis-
calía General del Estado, logró 
rescatar sana y salva a una víc-
tima de secuestro en Tuxpan y 
además consiguió la detención 
de dos presuntos implicados.
El rescate ocurrió la noche del 

día viernes  3 de Julio 2020, 
luego que personal de la 
UECS  mediante trabajo de in-
vestigación apegados a dere-
cho, lograron ubicar inmueble, 
donde tenían secuestrada a 
una persona de identidad res-
guardada. La víctima, había si-
do privada de su libertad el día 
29 de Junio 2020, en Tuxpan, 
y por quién pedían una fuerte 
suma de dinero. Los detenidos 
fueron puestos a disposición 
del fiscal especializado contra 
el secuestro, quien en el térmi-
no constitucional resolverá su 
situación jurídica que deberán 
quedar ante el Juez de Control 
correspondiente.

Liberan a víctima de secuestro

y detienen a dos personas

Muere mujer a bordo de un taxi 

* Mató a la suegra a cuchilladas al 
sorprenderla siendo infiel

¡Nuera asesina!

* Lo señalan con índice de fuego de haber 
matado a un joven

¡Queda preso policía asesino!

* Por un trago de ñarro 
mataron a un hombre en 

el patio de su vivienda

¡Riña mortal!

* Jóvenes a exceso de velocidad chocan contra una casa; 
el motor del auto salió disparado como misil y los

 chamacos lograron huir del lugar

¡FUE CHOCAZO!
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* Por un trago de ñarro mataron a un hombre 
en el patio de su vivienda

¡Riña mortal!
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¡Fue chocazo!
* Jóvenes a exceso de velocidad chocan contra 

una casa; el motor del auto salió disparado como 
misil y los chamacos lograron huir del lugar
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¡Queda preso 
policía asesino!
* Lo señalan con índice de 
fuego de haber matado a 

un joven

Liberan a víctima de secuestro y 
detienen a dos personas

* Mató a la suegra a cuchilladas al 
sorprenderla siendo infiel

¡Nuera asesina!

¡Lo matan por 
mentiroso!

* Pedía dinero a cambio de apoyos 
del Gobierno; cuando lo descubrie-

ron terminaron por matarlo

Dos mdd,
soborno de 

‘El Mochomo’
a la juez

por su libertad
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