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23º C31º C
1493 - Hartmann Schedel publica la Crónica de Núremberg, uno 
de los primeros libros realizados por la imprenta. 1543 - Enrique 
VIII de Inglaterra se casa con su sexta y última esposa Catalina 
Parr, en Hampton Court. 1553 - en México, se imparte la primera 
cátedra de derecho en la Real y Pontifi cia Universidad de Méxi-
co. 1561 - en Moscú se consagra la catedral de San Basilio. 1562 
- en Maní (Yucatán), Diego de Landa ordena la incineración de 
numerosos códices, efi gies y objetos sagrados de los mayas en 
un auto de fe. 1690 - Batalla del Boyne - El ejército de Guillermo 
III de Orange derrota a los hombres de Jacobo II de Inglaterra.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

295,268  -  casos confi rmados

78,393  -  casos sospechosos

34,730   -  defunciones

Casos en Veracruz
13,606  -  casos confi rmados

3,115  -  casos sospechosos

1,980  -   defunciones

14  -  defunciones

Casos en Acayucan
87  -  casos confi rmados

12  -  casos sospechosos

* No terminamos con el COVID y viene la temporada 
de más calor en el año. * A cuidarse todos del bichito y 

enfermedades propias de la canícula
* Realizan sus misas sin tomar en cuenta las 

medidas sanitarias correspondientes

* Ya es mucho tiempo que no 
tienen jale; además hay que de-
fender a los indefensos, dicen

AHORA
LA CANÍCULA

A
unque no se tiene 
una fecha exacta, 
durante los meses 
de junio y julio se 

registran los días más ca-
lurosos del año en que las 
temperaturas pueden supe-
rar los 45 grados en varias 
regiones del país.

A este periodo se le co-
noce como canícula, y tiene 
lugar al concluir la tempo-
rada de lluvias, y se carac-
teriza por ser un periodo de 
aumento de la temperatura 
debido a un calentamiento 
excesivo del aire, cielos des-
pejados y baja precipitación.
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Abogados exigen
reapertura de

tribunales y juzgados

CUERNAVACA, MOR., 

Abogados litigantes y postulantes e Indepen-
dientes de Morelos protestaron frente al Tribu-
nal Superior de Justicia (TSJ) para exigir a los 
magistrados la reapertura de los tribunales y 
juzgados de la entidad, porque, aseguran, miles 
de casos están detenidos, lo que limita el dere-
cho al acceso de la justicia de los morelenses.

Murió “El Tigre” Nico en San Juan
* Gran impulsor del 
Rey de los Deportes 
en su municipio; su 
prioridad los niños y 
jóvenes fomentan-

do el deporte

La Iglesia no está
cuidando las formas

OLUTA.-

 Nadie se atreve a sugerirle al padre Cristin, encargado 
de la parroquia San Juan Bautista de Oluta, que debe de 
tomar extremas precauciones en cuanto a las misas que 
está llevando a cabo en la iglesia del Pueblo.
Claro que todos los católicos estamos aferrados a la  fé 
que tenemos en Dios pero  cuando se enteran que el 
padre va a llevar a cabo las eucaristías, los feligreses ahí 
están presentes, algunos por no decir que la mayoría sin 
la debida protección que deben tomar en estos tiempos 
en que estamos pasando por el semáforo rojo.

Su idea fue hacer grandes 
peloteros ...

Chema Torres, gran promotor 
de béisbol infantil

Déjame que te te cuente... 

 Por Sergio M. Trejo Gonzalez

El Amor Tiene Cara de Mujer
Pero además tiene nombre y apelli-
dos: Luisa Amor Romero González. Es 
una dama preciosa, joven madre de una 
criatura del Señor que responde cuando 
preguntamos por Amor Arielle.
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El presidente Andrés Manuel López 
Obrador por fin realizó su primer viaje 
internacional y decidió hacerlo a los Es-
tados Unidos de Norteamérica, en uso 
de las facultades que le otorga el artí-
culo 88 de nuestra Constitución que le 
permite ausentarse hasta por siete días 
del territorio nacional, debiendo sólo in-
formar de manera previa a la Cámara de 
Senadores o a la Comisión Permanente, 
según sea el caso.
Los motivos oficiales de la reunión, en-
tre otros asuntos, fueron conmemorar 
la reciente entrada en vigor del tratado 
entre México, Canadá y los Estados 
Unidos de América (T-MEC), platicar 
sobre la candidatura de México para la 
Dirección General de la Organización 
Mundial del Comercio, así como la 
cooperación entre los dos países para 
atender la pandemia de covid-19.
Debido a la inefable personalidad de 
Donald Trump, la visita generó muchas 
críticas y malos presagios que le reco-
mendaban al mandatario mexicano se 
abstuviera de acudir a Washington; sin 
embargo, el encuentro puede calificar-
se como un éxito de la diplomacia entre 
ambas naciones.
La invitación para que el presidente 
López Obrador asistiera a la Casa Blan-
ca provino de Trump; sin duda, obligado 
por el hecho de tratar de fortalecer su 
imagen dañada por el asesinato de 

Primera lectura
Lectura del libro de Isaías (55,10-11):

A
sí dice el Señor: «Como bajan la 
lluvia y la nieve del cielo, y no 
vuelven allá sino después de 
empapar la tierra, de fecundarla 

y hacerla germinar, para que dé semilla al 
sembrador y pan al que come, así será mi 
palabra, que sale de mi boca: no volverá a mí 
vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá 
mi encargo.»

Palabra de Dios

Segunda lectura
Lectura de la carta del apóstol

san Pablo a los Romanos (8,18-23):

Sostengo que los sufrimientos de ahora 
no pesan lo que la gloria que un día se nos 
descubrirá. Porque la creación, expectante, 
está aguardando la plena manifestación de 
los hijos de Dios; ella fue sometida a la frus-
tración, no por su voluntad, sino por uno 
que la sometió; pero fue con la esperanza de 
que la creación misma se vería liberada de la 
esclavitud de la corrupción, para entrar en 
la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por-

que sabemos que hasta hoy la creación entera está 
gimiendo toda ella con dolores de parto. Y no sólo 
eso; también nosotros, que poseemos las primicias 
del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguar-
dando la hora de ser hijos de Dios, la redención de 
nuestro cuerpo.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy

Lectura del santo evangelio
según san Mateo (13,1-23):

Aquel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al 
lago. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse 
a una barca; se sentó, y la gente se quedó de pie en 
la orilla. 

Les habló mucho rato en parábolas: «Salió el 
sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al 
borde del camino; vinieron los pájaros y se lo co-
mieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, don-
de apenas tenía tierra, y, como la tierra no era pro-
funda, brotó en seguida; pero, en cuanto salió el sol, 
se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó 
entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto 
cayó en tierra buena y dio grano: unos, ciento; otros, 
sesenta; otros, treinta. El que tenga oídos que oiga.»

Palabra del Señor

George Floyd y la pésima forma de en-
frentar la pandemia, a pocos meses de 
las elecciones en las que buscará resul-
tar reelecto.
Para el jefe del Poder Ejecutivo fe-
deral esta convocatoria represen-
taba un gran peligro político, pero al 
mismo tiempo una oportunidad muy 
importante.
Y es que Estados Unidos es —por 
mucho— el mayor socio estratégico 
de México, pues los estadunidenses 
representan para nosotros el mercado 
comercial más importante, ya que al-
rededor del 80% de las exportaciones 
mexicanas es destinada a ese mercado.
Además, según datos de la Oficina del 
Censo de Estados Unidos, debido a la 
guerra comercial con China, durante el 
primer trimestre del 2020 México se 
consolidó como el primer socio comer-
cial de Estados Unidos y la participa-
ción conjunta representa el 15.3% en 
los flujos de sus importaciones y expor-
taciones. De esa trascendencia era la 
visita del Presidente. No es poca cosa, 
se trata de la economía más fuerte a 
nivel mundial.
Para el Presidente de la República la 
conmemoración de la entrada en vigor 
del T-MEC fue el pretexto para tratar 
de aprovechar el momento para con-
solidar los importantes efectos que el 
acuerdo comercial puede generar al 

país, en medio de una enorme crisis 
económica que se avecina, provocada 
por el covid-19, de efectos todavía 
incalculables.
Sólo la necesidad evidente que tiene 
Trump de ganar puntos que le permi-
tan continuar al frente de esa nación 
puede explicar sus discursos cuida-
dosos y leídos, en los cuales trató al 
visitante de manera inusual, para sor-
presa de los críticos.
El mensaje dado por el Presidente 
mexicano en la Casa Blanca fue tam-
bién respetuoso y digno, aunque no 
dejó de invocar los “desencuentros” 
habidos en el pasado ni los “agravios 
que todavía no se olvidan”, pero señaló 
que es necesario que ambos países se 
abran al mundo y colaboren juntos co-
mo una región, pues detrás de ello es-
tá el bienestar de ambas poblaciones.
Es evidente que nuestros lazos cultu-
rales son incuestionables. Tan sólo en 
2018, alrededor de 38.5 millones de 
personas residentes en Estados Uni-
dos se reportaron de origen mexicano.
Ojalá que las cosas que se dijeron 
durante el encuentro en verdad sean 
el inicio de una nueva etapa de colabo-
ración estratégica y no sólo un acto de 
campaña electoral.
Como Corolario, la frase de Henry 
Kissinger: “La diplomacia es el arte de 
refrenar el poder”.

El Presidente en la Casa Blanca



A
quí estamos con uste-
des amables lectores, 
para escribirles  las 
notitas domingueras, 

que tanto le gusta a la gente.
Es bastante lamentable el 

fallecimiento de grandes per-
sonajes de Acayucan, a la vez 
muy queridos por la sociedad, 
pérdidas de vidas humanas que 
fueron leyendas en la región, 
todavía seguimos lamentado el 
fallecimiento de don “Chema” 
Torres, hombre si usted quiere, 
de carácter fuerte, pero de un 
corazón enorme, por lo regular 
todos sabemos el legado que 
deja a los Beisbolistas, el siem-
pre tenía la intención de hacer 
jugadores, porque su idea era 
ya se dejara de traer peloteros 
de otros lugares cobrando una 
fuerte cantidad de dinero, algu-
nos sólo traían el nombre, por 
eso comenzó a organizar ligas 
infantiles dándole oportunidad 
a los pequeños de los Ranchos, 
al final logró su objetivo, algu-
nos peloteros que se formaron 
en la escuelita semilleros han 
logrado a incursionar hasta en 
liga Mexicana, últimamente se 
supo que Salvador Domínguez 
se encontraba delicado de salud 
y llegó con Víctor Mora (+) a vi-
sitarlo, y ahí al final de la charla 
le dejó un apoyo, porque Salpa 
fue instructor de liga pequeña, 
escuelita de semilleros que en 
su tiempo estaba en su apogeo, 
en el beisbol hay muchas anéc-
dotas de don Chema, que poste-
riormente escribiremos, si Dios 
nos presta vida.

Otra de las personas  que nos 
deja, fue el Diácono “Pacheco” 
todo mundo de la feligresía de 
la región lo conocía, por lo re-
gular cuando los obispos de la 
diócesis de San Andres Tuxtla 
llegaban a las parroquias de es-
ta región el Diácono Pacheco ahí 
estaba presente y cuando había 
necesidad él hacia la celebración, 

lo vimos frecuentemente con el 
Obispo Zapata, y por supuesto 
con el obispo Fidencio, era muy 
querido por los feligreses, en au-
sencia de los sacerdotes ahí esta-
ba el Diácono Pacheco, descanse 
en paz.

Pero ahí no acaba todo, tam-
bién acaba de fallecer según 
las redes sociales, el Diácono 
Eduardo Rodríguez, a quién la 
verdad yo lo traté más en el béis-
bol antes de que fuera servidor 
de Cristo, el formó parte de la 
directiva de aquellos Canarios 
que brillaron en la Liga Olmeca, 
conocía mucho de beisbol, se le 
recuerda junto a don Luis Díaz 
Flores, después al parecer for-
mó parte de aquel club Acayu-
can que conquistó creo que dos 
campeonatos auxiliando a To-
más Trujillo,  y Emigdio Acosta, 
después de buenas a primeras 
supimos que se había metido 
de lleno a servirle al señor cómo 
Diácono en la iglesia San Martín 
Obispo donde hasta la fecha fue 
un gran servidor de cristo, Dios 
lo tenga también en su gloria, y 
así como estos personajes han 
fallecido otros que se lamenta 
de verdad  su fallecimiento , co-
mo también lamenta uno el fa-
llecimiento del doctor Carrión, 
asi como el de Valdivieso por tal 
motivo pedimos que Dios nos 
proteja de estas enfermedades.

Pero dentro de las malas no-
ticias también  hay muy bue-
nas, por ejemplo existe alegría 
porque el Padre Toñito se está 
recuperando en el albergue de  
la Ciudad de los Niños, ayer 
tuvimos la oportunidad de pla-
ticar con doña Naty Chiquito 
quién es la persona que lo está 
cuidando y dice que se sigue re-
cuperando, mucha gente sigue 
interesada preguntando por 
su salud  y cada día está mejor, 
cuenta doña Naty que el sigue 
encamado con el oxígeno por re-
comendaciones del doctor, para 

no forzar sus pulmones, pero 
que cada día está mejor gracias 
a Dios, claro que están pregun-
tando muchos por el, algunos le 
llevan su fruta, pero con mucho 
cuidado las aglomeraciones no 
son buenas, en cuanto al padre 
Cristin ella sabe que gracias a 
Dios también ya esta bién, pero 
recuperándose, asi es que hay 
que esperar lo que digan los 
doctores.

Por otro lado el apoyo que 
recibieron los señores de la ter-
cera edad el Lunes pasado en 
el domo de Oluta , hubo una 
coordinación  que implementó 
el Ayuntamiento que preside la 
contadora, de primera, evitando 
las  aglomeraciones y cada per-
sona debería estar presente de 
acuerdo a la hora que le tocara 
su letra , quien se adelantara 
lo regresaban y al entrar había 
una mesa para echarse el gel en 
las manos y al entrar tenía que 
portar su cubrebocas  guardan-
do  siempre su sana distancia 
y fue asi que el salón del domo 
se vio siempre vacío pasando a 
recibir el apoyo en completo or-
den, estas son las cosas que se 
agradecen, porque al cuidarte 
tú, cuidas a los demás.

Por cierto que me dijeron 
ahí en Palacio de Oluta, que no 
se vale que los dueños de los 
aparatos de sonido, presten el 
micrófono del aparato del palo 
que habla para insultar a la po-
licía, pues todo lo que se diga el 
responsable es el dueño, porque 
tanto peca el que mata la vaca, 
cómo el que le agarra la pata, 
porque para eso están otras ins-
tancias, y por tal motivo  el pue-
blo sigue insistiendo en que se 
ponga orden con esos aparatos, 
porque cada quién hace lo que 
quiere con sus bocinas.

POR HOY ESTO
ES TODO.

OLUTA.-

 Nadie se atreve a sugerirle al pa-
dre Cristin, encargado de la parro-
quia San Juan Bautista de Oluta, que 
debe de tomar extremas precauciones 
en cuanto a las misas que está llevan-
do a cabo en la iglesia del Pueblo.

Claro que todos los católicos esta-
mos aferrados a la  fé que tenemos en 
Dios pero  cuando se enteran que el 
padre va a llevar a cabo las eucaris-
tías, los feligreses ahí están presentes, 
algunos por no decir que la mayoría 
sin la debida protección que deben to-
mar en estos tiempos en que estamos 
pasando por el semáforo rojo.

Es más los feligreses quieren pro-
teger al mismo sacerdote, quién está 
en franca recuperación, claro que su 

gran fé, está primero, eso lo entende-
mos pero se necesita que tenga más 
precauciones, ya se ha corrido la voz 
que algunas personas se han conta-
giado ahí en la iglesia y que por lo 
tanto hace falta una buena sanitiza-
ción  para proteger a quienes asisten 
a ese lugar a orar por todo lo que está 
pasando .

Desde luego que esto no es con el 
fin de molestar al padre, si no porque 
queremos que nos dure, por lo bién 
que está llevando a sus ovejas, pero 
no está por demás la prevención para 
que el se proteja, porque al proteger-
se el estará protegiendo a sus ovejas. 
Nada le cuesta esperar a que esto dis-
minuya para continuar predicando la 
palabra de Dios.

P
ero además tiene nombre y 
apellidos:

Luisa Amor Romero 
González.

Es una dama preciosa, joven ma-
dre de una criatura del Señor que 
responde cuando preguntamos por 
Amor Arielle.

La niña, la mamá, la tia y el 
abuelo, cumplieron años, también, 
en estos cuantos días pretéritos 
inmediatos.

Amor, piensa que se me pasó la 
fecha.

Como la voy a olvidar, dijeran 
los Ángeles Azules: "Si rezando una 
oración estás tú".

Además, el feis a diario nos pre-
senta datos de aniversarios, obitua-
rios y noticias. Falsas y verdaderas, 
faustas e infaustas, gratas e ingratas.

Por cierto y a propósito, en la 
vorágine, que vivimos por la curva 
pandemica del coronavirus, resulta 
patética cualquier celebración.

No está el horno para bollos.
Hago una excepción ahora en 

tiempo, porque no podemos dejar 
para mañana absolutamente nada.

Veo por la ventana pasar el des-
tino disfrazado de jinete apocalípti-
co; además el 12 de julio es Día del 
Abogado.

Ni pensar en un brindis.
Por otro lado. 
Erase que se era, también, el 12 de 

julio, del año de 1971, veíamos por la 
televisión el primer capítulo, de nu-
mero de 760 episodios. A las 6 de la 
tarde estabamos frente al cajonzote, 
apantallados con la serie producida 
por Telesistema Mexicano, ahora Te-
levisa, cuyo título sirve de pretexto 
para llamar a cuentas a mi inspira-
ción que tiembla de miedo.

No se asoma.
En fin que le pongo cubrebocas 

a la musa correspondiente porque 
hoy, apesar del enemigo que preten-
de consumirnos, deseaba hablarles 
de Amor.

No, no de ese sentimiento de 
atracción intensa hacia una persona, 
con la que se desea compartir una 
vida en común.

Ni de la novela aquella, con la que 
comencé mis garabatos.

"El Amor Tiene Cara de Mujer".
Que puedo decir a esta hermosa 

señora?
La trato desde hace años por mis 

relaciones laborales con sus queri-

dos padres, Elvira y Rusben.
La he mirado crecer y 

multiplicarse.
Recuerdo que andaba estudiando 

alguna carrera de Mercadotecnia, en
La Universidad de Las Americas, 

en Puebla de los Ángeles.
Y todo iba muy bien.
Pero decidió, regresar para 

Acayucan, Instaló un espacio infan-
til, en la calle Miguel Alemán.

Ahora la miro metida de lleno en 
la administraciónde las

Tortillas Real Acayucan.
Me agrada observarla en su ca-

rácter de empresaria.
Tiene talento, presencia, sensibili-

dad; además de la hermosa fortuna 
de su juventud. La apreciamos mas 
linda que nunca en una madurez 
emocional, serena y clara.

Para ser bonita no hace falta que 
se lo digan, basta con que se mire en 
un espejo.

En el caso de Amor, no requiere 
de apologistas ni de tópicos. Ella co-
noce la naturaleza humana. Es no-
table su inteligencia, su disciplia, su 
frescura y su sencillez... 

Que encanta!
Amor, te ruego no consideres es-

ta como la ultima felicitación de tu 
pasado cumpleaños, sino la primera 
del próximo año.

Debo terminar y, aunque usted 
no lo crea, rubricar me resulta lo mas 
difícil; por ello recurro a los poetas, 
esos que con dos trazos dicen:

"Quisiera, en esta ocasión para re-
cordar tu día,  tener la sabiduria que 
tuvo el rey Salomón. Enviarte tam-
bien quisiera, del paraiso las flores y 
los pájaros cantores que tiene la pri-
mavera, entonces mi dicha fuera de 
singular alegria, porque en verdad,

amiga mia, aunque digan que es-
toy loco.

Todo me parece poco para recor-
dar tu dia.

Felicidades.

Se requiere más precaución
 del padre Cristin

En la iglesia San Juan Bautista...

Déjame que te te cuente... 

Por Sergio M. Trejo Gonzalez

El Amor Tiene Cara de Mujer

Se restablece el padre Toño y 
el padre Cristin. * Orden cómo 

nunca en el cobro del apoyo 
de adultos

De Aquí

y de Allá
 Por Enrique Reyes Grajales
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JUCHITÁN, OAX. 

Autoridades de los Servicios de Salud 
de Oaxaca (SSO) pusieron en cuarente-
na al Hospital Civil “Macedonio Benítez 
Fuentes” de Juchitán Oaxaca, luego de 
realizar la prueba Covid a 183 trabajado-
res de esta unidad de salud, en la cual 115 
de ellos dieron positivo al virus y solo se 
brindará el servicio de urgencias.

El protocolo de seguridad se activó 
para la unidad de salud como protección 
tanto del cuerpo médico como de la po-
blación, además se desplegaron acciones 
preventivas y de contención, así como 

búsqueda de más casos de Covid-19 en 
el Hospital General “Doctor Macedonio 
Benítez Fuentes.

La institución precisó que se están 
reforzando las acciones para minimi-
zar riesgos médicos y de operación, en-
tre ellas, la sanitización de las diferentes 
áreas del hospital, así también se conti-
nuará la dotación de manera constante de 
equipos de protección personal, corres-
pondientes según el lineamiento nacional 
vigente.

Señalaron que desde que inició la 
pandemia, se han realizado diferentes 

estrategias de abordaje como son el Ta-
miz-Covid-19 en el área de urgencias, la 
suspensión de cirugías, procedimientos 
electivos, consulta externa, restricción de 
la visita a pacientes hospitalizados e im-
plementación de lineamientos de higiene 
y limpieza.

Respecto a los pacientes que reciben 
atención médica por Covid-19, serán refe-
ridos a la red de hospitales de la jurisdic-
ción sanitaria, que consta de 13 unidades 
hospitalarias, con una disponibilidad de 
camas del 58%, designadas para la aten-
ción de pacientes positivos por Covid-19.

Dan positivo a Covid 115 trabajadores de Hospital Civil de Juchitán

SAN CRISTÓBAL
 DE LAS CASAS, CHIS.

 Seis personas resulta-
ron golpeadas, luego de 
que transportistas conce-
sionados y de los llamados 
piratas del municipio de 
Chilón, situado en el norte 
de Chiapas, se enfrenta-
ron por la disputa de ru-
tas, informaron fuentes 
gubernamentales.

Agregaron que además, 
seis vehículos resultaron 
dañados y un mototaxi cal-
cinado, durante los hechos 
ocurridos la mañana de és-
te sábado.

Explicaron que el en-
frentamiento sucedió entre 
integrantes de La Sociedad 
Cooperativa de Transporte 
Mixto denominada Sbe-
jibal Jlumantic Región Fi-
ladelfia, Chillón, y de La 
Sociedad Cooperativa de 
Transportes de Mototaxis 
Chilón y Taxis Irregulares 
de la Ruta Chilón-Yajalón.

Señalaron que estas úl-
timas agrupaciones se opo-
nen a que la primera cubra 
la ruta Filadelfia, Pantelha 
y Monte Pío.

Añadieron que la So-
ciedad Cooperativa de 
Transporte Mixto Sbejibal 

Jlumantic pretendía iniciar 
este sábado con el servicio 
público de pasaje por lo 
que unas 200 personas con 
machetes, palos y piedras, 
los agredieron.

Las fuentes dijeron que 
la tarde de este sábado se 
estaban integrando las 
carpetas de investigación 
correspondiente en la agen-
cia del Ministerio Público 
respectiva para deslindar 
responsabilidades.

Comentaron que los le-
sionados son, Marcelino 
Hernández Cruz, Javier 
Sánchez Girón, Alejan-
dro Salomé Gómez Díaz, 
Concepción Mazariegos 
Gómez, Juan Pérez Cruz y 
Elías Pérez Cruz.

CUERNAVACA, MOR., 

Abogados litigantes y 
postulantes e Independien-
tes de Morelos protestaron 
frente al Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) para exigir 
a los magistrados la rea-
pertura de los tribunales 
y juzgados de la entidad, 
porque, aseguran, miles 
de casos están detenidos, 
lo que limita el derecho al 
acceso de la justicia de los 
morelenses.

Los manifestantes expu-
sieron que por la pandemia 
de Covid-19, tanto los tri-
bunales como los juzgados 
están a punto de cumplir 
cuatro meses cerrados, y 
aún con todo, el pleno del 
TSJ ya anunció que se irá 
de vacaciones el próximo 
12 de julio.

Además de demandar la 
inmediata apertura de las 
actividades judiciales, los 
litigantes, quienes estuvie-

ron desde las 10 de la ma-
ñana afuera del edificio del 
TSJ, exigieron a los togados 
desistan de irse de vaca-
ciones, y se les dé cauce a 
todos los casos rezagados.

Así también, el magis-
trado Carlos Iván Arenas, 
denunció que la mitad de 
los 18 integrantes del TSJ, 
encabezados por la ex pre-
sidenta de ese órgano, Car-
men Cuevas López, desig-
naron de manera “ilegal”, 
al magistrado Ruben Jasso 
Díaz como presidente del 
mismo. “Fueron nueve ma-
gistrados los que votaron 
por Jasso”, precisó.

Esa “imposición”, afir-
mó Arenas, ahondó más la 
división existente entre los 
miembros de ese poder ju-
dicial. El legislativo more-
lense también está cerrado 
por la enfermedad viral, y 
solo el poder ejecutivo está 
laborando, en la entidad.

OAXACA

U
na zona de baja presión con 
probabilidad de desarrollo 
ciclónico al sureste de la 
costa de Oaxaca provocará 

lluvias constantes durante este fin 
de semana en la entidad, informó 
la Coordinación Estatal de Protec-
ción Civil de Oaxaca (CEPCO).

Cutberto Ruiz Jarquín, meteorólo-
go de esta dependencia informó que 
de acuerdo con el pronóstico meteo-
rológico de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) la zona de baja 
presión asociada con la onda tropical 
número 15 al sur-suroeste, se locali-

zó a las 13:00 horas de este sábado 
a 280 kilómetros al sur-sureste de 
la playa de Puerto Escondido, Oaxa-
ca y a 420 kilómetros del puerto de 
Acapulco, Guerrero.

Precisó que su desplazamiento 
es rápido, incrementará el potencial 
de lluvias, actividad eléctrica y ra-
chas de viento durante este sábado, 
con mayor impacto en las regiones 
de Istmo de Tehuantepec, Costa, Sie-
rra Sur y Norte, así como la Cuenca 
del Papaloapan y algunas zonas de 
la Mixteca.

Por ello, exhortó a mantenerse in-
formado de los avisos especiales que 

emite la dependencia, sobre la evolu-
ción de este sistema.

A la navegación marítima sobre 
aguas del Golfo de Tehuantepec y lí-
nea de costa, se le dio aviso por olea-
je elevado y mar picado, además de 
lluvias localmente intensas y posi-
bles deslizamientos en zonas de alta 
pendiente.

También se hizo un llamado a la 
población a evitar acercarse a la zona 
de laderas ante probables derrum-
bes, y tampoco invadir las zonas cer-
canas al río ya que éste puede arras-
trar troncos, piedras, lodo y otros 
escombros.

Una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ci-
clónico al sureste de la costa de Oaxaca provocará lluvias 

constantes durante este fin de semana en la entidad

Prevén lluvias en gran parte de Oaxaca; 

alertan por ciclones en la costa

Exigen reapertura de tribunales 
y juzgados en Morelos

Seis transportistas lesionados en

enfrentamiento por rutas en Chiapas
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Días de mucha observación y tam-
bién de aprendizaje donde adquirirás 
conocimientos tan solo observando 
el comportamiento de otros, debes 
intentar realizar este ejercicio siempre 
que puedas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No escondas tus deseos de tu pareja, 
si tienes alguna fantasía que cumplir 
habla con esa persona y lleguen juntos 
a un entendimiento, el juego que se 
dará entre ustedes los fortalecerá y la 
pasión seguirá intacta.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Mejora la relación que tienes con tu 
entorno, así como también con la idea 
que tienes de los otros. Muchas veces 
confi amos en quienes no debemo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Alguien que aún no conoces te ha visto 
pasando varias veces, ya sea cerca del 
trabajo, la universidad, de tu hogar o de 
tu restaurant favorito.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Pensar que siempre tienes la razón es 
algo con lo que los hijos del Sol siempre 
tienen en la mente. Muchas veces no 
estás en lo correcto, por lo que da es-
pacio para las opiniones de los demás.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Muchas veces puedes creer que quie-
nes te rodean no hacen las cosas bien, 
pero a veces puedes ser tú también la 
persona que ha incurrido en un error.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Libra puede tener complicaciones, ya 
que está al borde de tomar una mala 
decisión con respecto al trabajo, lo que 
le traerá consecuencias poco agrada-
bles en las fi nanzas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Observa bien los aspectos fundamen-
tales de tu vida, el amor será importan-
te para este momento y si te encuen-
tras sin compromiso, es un buen tiem-
po para comenzar a buscar el amor.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un momento difícil puede estar ocu-
rriendo en tu familia, si ese es el caso, la 
responsabilidad de salir adelante caerá 
sobre los hombros de Sagitario.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Será un día de juego y diversión para 
Capricornio. Tienes la oportunidad de 
disfrutar de un excelente momento 
para compartir con los más pequeños 
del hogar, así como también de volver a 
encontrar la pasión junto al ser amado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Evita ver tanta televisión, prefi ere es-
cuchar música, radio, informarte sobre 
lo que pasa en el mundo, lo bueno y lo 
malo, tendrás más cosas de las que ha-
blar en una reunión.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis necesita comenzar a ver las 
cosas por el lado positivo, recuerda que 
no siempre todo lo que brilla es oro, pe-
ro no tienes porque siempre pensar que 
todo terminará de mala forma.
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CIUDAD DE MÉXICO.

W
ill Smith y Jada Pinke-
tt Smith son una pareja 
que se caracteriza por es-
tar alejada de los escán-

dalos y chismes del espectáculo, sin 
embargo, todo parece cambiar luego de 
queJada confesara frente a Will que le 
fue infiel.

La confesión formó parte del progra-
ma Red Table Talk, mismo que es con-
ducido por Jada en Facebook y que tuvo 
como invitado a Will Smith.

Jada se sinceró con Will y contó que 
le fue infiel con August Alsina, uno de 
los amigos de su hijo Jader Smith.

“Will Smith”:
Por lo que contó Jada Pinkettpic.twi-

tter.com/v5YbNxlWhM

— ¿Por qué es tendencia? (@porque-
tendencia) July 11, 2020

 
Durante la transmisión se puede ver 

a Will visiblemente afectado por la no-
ticia, sin embargo, continúa para escu-
char todo lo que le tenían que decir.

La esposa de Will contó que el ro-
mance con August ocurrió en una épo-

ca donde su relación con Will atravesa-
ba momentos complicados.

Jada habló sobre este tema luego de 
que August destapara hace unas sema-
nas que había tenido una relación con 
ella.

Decidimos que íbamos a darnos un 
tiempo ¿y qué pasó?’ cuestiona Will a 
Jada.

En ese momento ella confiesa todo
Entonces yo me metí en un enredo 

con August’, confesó.
Sin embargo, esto ocurrió hace ya 

cinco años y el tiempo logró arreglar la 
relación entre Will y Jada y es por eso 
que se mantiene juntos.

CALIFORNIA.

La desaparición de Naya Rive-
ra, actriz de la serie Glee, con-
mocionó a Estados Unidos.
 Ella es Karen Vega, la primera 
modelo oaxaqueña en la porta-
da de Vogue
Hace poco la policía informó 
que la misión de rescate de 
Naya Rivera había sido cance-
lada, mientras que la misión 
de recuperación del cuerpo ha 
comenzado. Esto debido a que 
las autoridades han perdido la 
esperanzade que la actriz aún 
se encuentre con vida. 
Algo que abona a la posibilidad 
de que Naya Rivera se haya 
ahogado en el lago Piru es un vi-
deo que la policía filtró en el que 
se puede ver a la actriz llegando 
al muelle al lado de su pequeño 

hijo de 4 años.
Las cámaras, del muelle detec-
taron a Naya llegando, pero no 
la captaron saliendo del lugar, 
por lo que las posibilidades de 
que haya sido raptada están 
descartadas por completo.
Este es el video de la cámara de 
seguridad desde el muelle del 
lago Piru, es donde Naya Rivera 
y su hijo alquilaron un bote’, dice 
un tuit publicado en la cuenta 
de la policía del condado de 
Ventura, en Estados Unidos.
En el video se ve a Rivera y a su 
hijo Josey saliendo de una ca-
mioneta negra  parada en el es-
tacionamiento en el lago. Pos-
teriormente la actriz camina ha-
cia el muelle con su hijo Josey. 
Unos 11 minutos después, se ve 
partir el bote en donde Rivera y 
su hijo navegaron. 

LOS ÁNGELES.

El universo Batman sigue expan-
diéndose con una nueva serie televisi-
va que discurrirá en el departamento 
de policía de Ciudad Gótica y se su-
mergirá en el mundo de la corrupción, 
dijo la plataforma de streaming HBO 
Max el viernes.

HBO Max, propiedad de AT&T, di-

jo que la serie será producida por Matt 
Reeves, director de la próxima pelícu-
la de Warner Bros.: ‘The Batman’, con 
Robert Pattinson en el papel principal.

Según indicó, la serie “ampliará el 
mundo presentado en la película y 
explorará aún más los innumerables 
personajes cautivadores y complejos 
de Ciudad Gótica”.

El universo Batman sigue expandiéndose con una nueva serie 
que discurrirá en el departamento de policía de Ciudad Gótica y 

se sumergirá en el mundo de la corrupción

Matt Reeves prepara serie de Batman para HBO; 
¿saldrá Robert Pattinson?

La desaparición de Naya Rivera, actriz de la serie 
Glee, conmocionó a Estados Unidos; la policía per-

dieron la esperanza de que esté con vida

Filtran video de Naya Rivera al llegar 
al lago donde se habría ahogado

ESPOSA DE WILL SMITH REVELA QUE
 FUE INFIEL CON AMIGO DE SU HIJO

August Alsina y Jada Pinkett Smith mantuvieron 
una relación hace algunos años, momento en que 

las cosas con Will Smith estaban en crisis.
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La palabra canícula deriva de la 
palabra “canes”, que significa “pe-
rros”, y su alusión al fenómeno de 
calor abrasivo tiene una base astro-
nómica, ya que se refiere a la conste-
lación del Can Mayor (Canis Maior) 
o Canícula como la conocían los an-
tiguos romanos  y su estrella Sirio 
“La Abrasadora”, cuya primera apa-
rición en el horizonte coincidía con 
el fenómeno de calor excesivo.

La canícula se caracteriza 
por: temperaturas superiores a 37 

grados, disminución de lluvias, 
calentamiento del aire y cielos 
despejados.

En México, los estados que sufren 
mayor afectación por la canícula 
son: Campeche, Colima, Chiapas, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Mo-
relos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Ta-
basco, Tamaulipas, Tlaxcala, Vera-
cruz y Yucatán.

Recomendaciones para la tempo-
rada de canícula 

La duración de la canícula es de 
aproximadamente 40 días aunque 
cada año puede variar, pero exis-
ten recomendaciones para prevenir 
posibles efectos negativos del calor 
como:
Mantenerse hidratados

Usar bloqueador solar

No exponerse al sol

Evitar hacer ejercicio al aire libre 
o actividades a la intemperie entre 
las 10 de la mañana y las 4 de la 
tarde

La canícula es el periodo 
más caluroso del año y para 
este 2020 se calcula que ini-
cie el 22 de julio, cabe recor-
dar que el año pasado inició 
el 12 de julio. Hasta el mo-
mento no se ha confirmado 
la fecha exacta de inicio; sin 
embargo, se estima que la ca-
nículacomience el miércoles 
22 de julio y dure hasta el sá-
bado 22 de agosto.

Como cada año la caní-
cula se presenta en algunas 
regiones del país entre los 
meses de julio y agosto debi-

do a que las lluvias disminu-
yen, al mismo tiempo que se 
dan altas temperaturas.

De acuerdo con el Servicio 
Meteorológico Nacional, la 
lluvias disminuyen porque 
los vientos alisios, al soplar 
con fuerza desde el Este, im-
piden la formación de nubes 
sobre el océano, con lo cual se 
reducen las lluvias en el parte 
del territorio continental.

La canícula comienza 
unas semanas después del 
solsticio de verano, el cual 
ocurre el día 21 de junio.

A
unque no se tiene una fecha exacta, durante los 
meses de junio y julio se registran los días más ca-
lurosos del año en que las temperaturas pueden 
superar los 45 grados en varias regiones del país.

A este periodo se le conoce como canícula, y tiene lu-
gar al concluir la temporada de lluvias, y se caracteriza por 
ser un periodo de aumento de la temperatura debido a un 
calentamiento excesivo del aire, cielos despejados y baja 
precipitación.

Los efectos más evidentes del canicular se registran en 

los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, 
Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Morelos, Colima, Mi-
choacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán, Quintana Roo y una porción de San Luis Potosí.

El periodo canicular también es conocido como sequía 
intraestival, de medio verano o veranillo, ya que depende 
de las condiciones atmosféricas, e incluso, en circunstancias 
excepcionales, puede comenzar en junio o extenderse hasta 
septiembre.

La recomendación a la población es mantenerse hidrata-

dos, evitar la exposición al sol durante más de 20 minutos 
sin protección solar, y usar ropa ligera, preferentemente de 
manga larga.

¿Por qué se llama canícula?

Su nombre se le atribuye a la constelación Can Mayor o 
Canícula para los romanos, ya que se pensaba que el calor 
del sol se juntaba con la estrella Sirius (la de mayor brillo), 
que se posicionaba del lado opuesto al astro en verano, lo que 
producía aumento en la temperatura.

¿Qué es la canícula y cuándo
comienza en México este 2020?

Origen de la canícula

HOY DOMINGO INICIA LA 
“CANÍCULA”...SERAN LOS 40 

DÍAS MÁS CALIENTES DEL AÑO

¡Prepárese!...

Con la canícula tendremos del 12 
de Julio al 20 de Agosto los 40 

días más calientes del año
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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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Por Enrique Reyes Grajales

C
hema Torres siempre fue 
partidario de hacer buenos 
beisbolistas en Acayucan y 
la región, que nacieran de 

aquí de estas Comunidades, ya no 
seguir  trayendo de otros lugares, él 
nunca estuvo de acuerdo con algunos 
beisbolistas que se cotizaban muy 
alto, algunos desquitaban el sueldo, 
pero otros nada más traían el nom-
bre, por lo tanto sembró la semilla en 
Acayucan y la región; junto con Popo 
Vázquez (+) realizaron su sueño que se 
hizo realidad, decimos esto porque en 
la actualidad existen varios peloteros 
muy buenos que se hicieron en la es-
cuelita Semilleros de Acayucan.

Además Chema Pudo controlar a 
los padres de familia de  otras Comu-
nidades como el Juile, Campo Nuevo, 
Soconusco, Oluta, San Juan Evange-
lista  y demás , que en un tiempo sus 
hijos cada ocho días venían a foguear-
se aquí en el campito de beisbol que 
está instalado en parte de la Unidad 
deportiva “Vicente Obregón Velard”

Donde tuvo la idea de poner el 
nombre en una placa del Oluteco  Iván 
Valdés quién fue el primero que se vo-
ló la barda de ese campo infantil por 
el jardín izquierdo si mal no recuerdo.

Pues cada  ocho días, al parecer los 
sábados que había partidos de béisbol 
infantil ahí estaba Chema Torres con-
templando a sus niños que a grandes 
prisas asimilaban los secretos del de-
porte rey. Abandonaba  su negocio por 
medio día para estar con los pequeños 
beisbolistas, ahí lo vimos varias veces, 
y platicábamos con el,  nos contaba 
sus planes de agrandar la escuela, tan-
to así que él fue el que trajo de Cuba 
a Manuel Morales Colón para que los 
pequeños aprendieran bién a jugar es-
te deporte.

Llegó tanto el éxito de los equipos 
de Acayucan, que Chema Torres les 
buscó a sus instructores de aquí mis-
mo de Acayucan a cada equipo con 
quienes avanzaron a grandes pasos, 
ahí estuvieron quebrándose la cabeza 
los instructores Porfirio Ochoa, Julio 
Ochoa, Jairo Razgado, Felipe Fernán-
dez, Salvador  Domínguez, José Rodri-
guez, y Pedro Mortera que aparecen 
en la foto, faltando Mario Hernández 
e Isaac Guillén, fue tanto el aprendiza-
je de los chavitos  que en aquel tiempo 
los equipos de Minatitlán tenían fama 
de invencibles en la Región hasta que 
los equipos de Chema Torres logra-
ron su objetivo y les paró el alto a los 
Minatitlecos a tal grado que aquellos 
equipos de ese lugar  a pesar de con-

tar con unas instalaciones que Acayu-
can carecía, en el terreno de  juego los 
Acayuqueños mostraban mejores re-
sultados y se podía decir que sus cha-
maquitos superaron las expectativas.

Son recuerdos que quedan para 
toda la vida, todo estuvo marchando 
bien, hasta que hubo una alegata en 
un partido de campeonato contra los 
Toritos de Hueyapan, no se pudieron 
entender y ahí notamos que Chema 
Torres se decepcionó y se retiró para 
no seguir haciendo corajes.

Pero después volvió a la carga, pa-
trocinando la Liga infantil del cam-
peonato Chema Torres donde parti-
cipaban equipos de Oluta, Soconusco, 
Campo Nuevo, Hueyapan y otros en 
diferentes categorías, siempre con el 
total apoyo de Chema Torres, de es-
to hay más que comentar, pero por el 
momento aquí la vamos a dejar, se nos 
adelantó un gran hombre, pero queda 
su legado en la mente de todos quie-
nes conocimos su gran labor en el rey 
de los deportes. 

Chema Torres
 seguirá viviendo

en la mente de los 
aficionados.

NUEVA YORK.

El taponero cubano de los Yan-
quis de Nueva York, Aroldis Chap-
man, dio positivo por coronavius y 
experimenta síntomas leves.

Aaron Boone, el manager de los 
Yanquis, dijo el sábado que el lanza-
dor caribeño “en general se encuen-
tra bien”, pero “no estará aquí por el 
futuro previsible”.

Los Yanquis, campeones de la Di-

visión Este de la Liga Americana,tie-
nen previsto comenzar la campaña 
postergada y abreviada por el co-
ronavirus el 23 de julio, visitando a 
Washington, el monarca de la última 
Serie Mundial.

Chapman lanzó una sesión de bu-
llpen el martes, y Boone no comentó 
si el zurdo había visitado el Yankee 
Stadium desde entonces.El piloto co-
mentó que el equipo había rastreado 

a las personas con las que tuvo con-
tacto el relevista, y determinó que no 
hay necesidad de que otros peloteros 
o empleados deban guardar cuaren-
tena tras este caso positivo.

Estamos siguiendo todos los pro-
tocolos. No hemos tenido otros casos 
positivos. Nos apegamos a todo esto 
del rastreo de contactos y sentimos 
que hemos manejado y estamos ma-
nejando bien esto”, aseguró Boone.

TORONTO.

Los Azulejos de Toronto 
mudaron a Vladimir Gue-
rrero al otro extremo del dia-
mante, de la tercera a la pri-
mera base.

Charlie Montoyo, el ma-
nager puertorriqueño de los 
Azulejos, aseguró que Gue-
rrero se siente cómodo en la 
inicial, y que el equipo tiene 
listo a Travis Shaw para jugar 
en la antesala.

Montoyo añadió que el 
dominicano Guerrero pasará 
también tiempo como batea-
dor designado. El piloto no 
descartó la posibilidad de 
que Guerrero vuelva a terce-
ra en un futuro.

Estamos pensando más en 
darle a Vladdy una oportuni-
dad de éxito en una campaña 
corta”, dijo Montoyo.

Guerrero bateó para .272 
con 15 cuadrangulares y 69 
impulsadas en 123 juegos co-
mo novato. Consiguió gran-

des batazos para disputar la 
final del Derby de Jonrones, 
previo al Juego de Estrellas.

Pero también cometió 17 
errores, la mayor cifra del 
equipo.

El pelotero de 21 años, 
cuyo padre homónimo es 
miembro del Salón de la Fa-
ma, es considerado uno de 
los jóvenes más promiso-
rios en las mayores.

CIUDAD DE MÉXICO.

El tamaulipeco Gerardo 
Reyes es el más animado en 
los entrenamientos previo a la 
temporada con los Padres de 
San Diego.

Lo que quería era jugar 
beisbol”, dijo Reyes en una 
videoconferencia desde San 
Diego.

Fueron tres meses que 
traté mantenerme en forma, 
pero no es lo mismo ya es-
tar en diamante como ahora. 
Además fueron días de estrés 
pensando en que a lo mejor 
no había temporada, enton-
ces, ahora aunque la tempo-
rada sea corta, sin gente en 
el estadio, lo voy a disfrutar 
mucho“.

En 2019, Reyes jugó en 
Grandes Ligas al lado de dos 
mexicanos más, el infielder 
Luis Urías, y el lanzador ve-
locista Andrés Muñoz. Urías, 
gran amigo de Reyes, fue 
cambiado a los Cerveceros 
de Milwaukee, y Muñoz su-
frió una lesión en el codo que 
lo obligará a perderse todo el 
año.

Me dejaron solito”, dijo 

sonriente Reyes. “La verdad 
es que si les echo de menos, 
era muy bonito tenerlos a to-
dos aquí, pero las cosas pasan 
por algo, yo sé que Urías y Es-
teban Quiroz van a despuntar 
en sus carreras con estos cam-
bios y Muñoz aquí va a estar 
el año que viene lanzando 
lumbre junto conmigo”.

Los Padres habrían jugado 
el pasado 18 y 19 de abril un 
par de encuentros de tempo-
rada regular frente a los Dia-
mondbacks de Arizona en el 
estadio Alfredo Harp Helú, 
de la Ciudad de México.

Eso fue lo que más me do-
lió de este parón”, explicó Re-
yes. “Mi familia ya tenía las 
fechas para ir, porque jugar en 
Grandes Ligas no cualquiera, 
pero hacerlo en tu país iba a 
ser algo único. Ojalá que muy 
pronto se pueda dar y ojalá a 
mí, ahora sí, me toque estar 
ahí”.

Reyes debutó el año pasa-
do en Ligas Mayores, y tuvo 
27 apariciones, pero entre 
ellas estuvo de regreso has-
ta en seis ocasiones en ligas 
menores.

Aroldis Chapman da positivo por coronavirus
El pelotero cubano de los Yanquis de Nueva York experimenta síntomas leves 

relacionados con el covid-19 y estará alejado de las prácticas

Azulejos mudan de base 
a Vladdy Guerrero

La novena de Toronto optó por mover al joven 
pelotero de la tercera a la inicial para la campa-

ña 2020 de las Grandes Ligas

Deseo de reyes; extrañaba 
los diamantes

El pitcher mexicano de los Padres de San Diego 
está feliz de volver a jugar beisbol en un campo

Su idea fue hacer grandes peloteros ...

Chema Torres, gran promotor 
de béisbol infantil
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Anastasio Oseguera ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA. -

 ‘’El día que me toque dejar esta 
vida…. pero no me apuro allá nos 
juntamos’’ al fallecer de un fuerte 
infarto otro gran promotor de-
portivo del beisbol infantil en esta 
población de San Juan Evangelista, 
don Nicolás Antonio, quien fue se-
pultado ayer por la tarde en el pan-
teón municipal, antes pasó por la 
parroquia de San Juan Evangelista.

Don Nicolás Antonio era el líder 
de las Mixtos Rural en San Juan y 
era oriundo de la comunidad de 
Cascajalito, quienes dialogaron 
con los familiares para hacerle un 
pequeño homenaje en el parque 
central, antes lo llevaron a sus te-
rrenos parcelarios de Cascajalito y 
hoy estuvo en el campo de beisbol 
que se ubica en la entrada de San 
Juan que don Nicolás había dona-
do a la escuela de beisbol Infantil 
“Chema Torres” de Acayucan 
para sus prácticas y respectivos 
partidos.

En el campo donado de beis-
bol por don Nicolás se efectuaron 
partidos no apto para cardiacos, se 
jugaban las diferentes categorías, 
8-10, 11-12 y 13-14 años respectiva-
mente, se le puso una bardita chica 
con sus respectivos dogouts, pero 
nunca faltó un pelo en la sopa, iba 
la gente negativa del deporte y em-

pezaban a destruir las láminas del 
techo del dogouts, ahí fue donde la 
cochina torció el rabo porque los 
padres de los pequeños acordaron 
desvelarse para saber quiénes esta-
ban haciendo los destrozos.

Eso no fue impedimento algu-
no para que los pequeños y jóvenes 
jugaran sus partidos de beisbol, los 
sábados había fiesta deportiva por-
que las mamás y los papás de los 
pequeños se cooperaban y hacían 
sus pequeños festejos a sus hijos, 
esas eran las ideas de don Nicolás 
Antonio disfrutar de las cualida-
des de sus hijos y motivarlos para 
la próxima a echarle ganas y tener 
al pequeño con el pensamiento de 
un guante y una pelota cada 8 días.

Don Nicolás Antonio fue muy 
amante del beisbol, se le miraba 
desde temprano con su nieto en 
el campo que había donado, con-
ducía una camioneta de la Mixto 
Rural y cuando no jugaban en San 
Juan ahí lo miraba usted amable 
lector con los pequeños gigantes 
del beisbol infantil y Juvenil para 
trasladarlos al lugar donde juga-
rían, ahí los esperaba, no les cobra-
ba y les invitaba los refrescos con el 
pan y a motivarlos para la próxima 
semana, ese era don Nicolás Anto-
nio una persona carismática con el 
rostro rígido pero con un corazón 
que lo daba todo por el beisbol.

ORLANDO.

La estrella de la NBA Le-
Bron James, de Los Angeles 
Lakers, dijo este sábado que 
optaría por no usar un men-
saje de justicia social en la 
parte posterior de su camise-
ta cuando se reanude el 30 de 
julio la temporada 2019-20 en 
Orlando, porque no “resuena 
con su misión”.

No usaré una frase en la 
parte posterior de mi camise-
ta”, dijo LeBron.

No es una falta de res-
peto a la lista que se le dio a 
todos los jugadores (con las 
frases). Elogio a cualquiera 
que decida portar algo en la 

parte posterior de su camise-
ta. Simplemente fue algo que 
no resonó seriamente con mi 
misión, con mi objetivo”, ma-
nifestó ‘The King’

LeBron, que a menudo 
se ha pronunciado contra el 
racismo y la brutalidad poli-
cial en Estados Unidos, seña-
ló que le hubiera “encantado 
poder opinar sobre lo que 
habría quedado en la parte 
posterior de la camiseta”.

Pero estoy bien con eso, no 
necesito tener algo en la parte 
posterior de la camiseta para 
que la gente pueda entender 
mi misión y de qué se trata”, 
señaló.CIUDAD DE MÉXICO.

El exfutbolista paraguayo Sal-
vador Cabañas, afirmó que está 
padeciendo las secuelas del disparo 
que recibió en enero del 2010 en un 
bar de la Ciudad de México, entre 
ellas la pérdida de visión en el ojo 
izquierdo.

Tengo ya problemas de vista y no 
me voy a recuperar nunca de eso. 
Ya no veo bien del lado izquierdo y 
eso me da muchas complicaciones 
cuando juego”, comentó Cabañas 
en una entrevista para Radio Cara-

col de Colombia.
A pesar de que el incidente que 

truncó su carrera y lo marcó para 
toda la vida ocurrió en México, el 
‘Mariscal’ guarda un cariño espe-
cial para el país donde se convirtió 
en uno de los mejores delanterosdel 
continente.

Donde más feliz me sentí fue en 
México. Yo llegué a un equipo chico 
como Jaguares, el equipo se salvó 
del descenso y entramos a liguilla”, 
expuso.

Cabañas, quien actualmente 

radica en su natal Paraguay y se 
dedica a entrenar a jóvenes con de-
seos de incursionar en el balompié, 
además de administrar los negocios 
de su familia, no dudó en elogiar 
al actual estratega de la Selección 
Mexicana.

Yo creo que tenía muchas cuali-
dades (Gerardo Martino). La men-
talidad positiva y siempre me consi-
deraron en la selección y que debía 
ser el líder de ese equipo. Para mí, 
en Paraguay ha sido el mejor técni-
co que tuvimos”, sentenció.

LeBron James no portará
un mensaje en su jersey

La estrella de los Lakers de Los Ángeles afirmó 
que no usará un texto de justicia social cuando 

se reanude la temporada 2020 de la NBA

El exdelantero paraguayo afirma que su cuerpo continúa padeciendo las 
consecuencias del disparo que recibió hace más de 10 años en México

Salvador Cabañas está perdiendo la vista

Murió “El Tigre”
Nico en San Juan

* Gran impulsor del Rey de los Deportes en su municipio; 
su prioridad los niños y jóvenes fomentando el deporte

 El pueblo de Cascajalito le llora al ‘’Tigre’’ Nicolás Antonio líder de las mixtos rurales y gran promotor deportivo. (TACHUN)  En su parcela por el Cascajalito del Rio del municipio Sanjuaneño homenajearon 
al ‘’Tigre’’ Nicolás Antonio. (TACHUN)  

Heydi con sus padre Nicolás y su señora madre en el estadio de La Arrocera de Acayucan. -TACHUN)

Todos querían estar en el parque de Cascajalito para despedir al ‘’Tigre’’ Nicolás Antonio gran promotor deportivo. (TACHUN)

José María ‘’Chema’’ Torres atento al protocolario de 
la entrega del campo de beisbol de San Juan. (TACHUN) 

Desde el IVD de la ciudad de Veracruz llegaron para formalizar el campo de 
beisbol de San Juan. (TACHUN)

Don Nicolás Antonio le hace entrega del documento del terreno 
como campo de beisbol. (TACHUN)
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CIUDAD DE MÉXICO.

Ante los rumores que han sur-
gido durante las últimas semanas 
sobre la supuesta salida de Jona-
than Borja de Cruz Azul rumbo al 
Columbus Crew de Major League 
Soccer de los Estados Unidos, la 
presidenta del Nacional de Ecua-
dor, Lucía Vallecilla, confirmó aA-
drenalina que en el equipo dueño 
de la carta de Borja no están al tanto 
de este movimiento.

La verdad, nosotros como ins-
titución, no tenemos conocimien-
to de dicha información, no hay 
nada hasta el momento”, declaró 
Vallecilla.

El acuerdo al que se llegó en el 
mes de enero del presente año, fue 
un préstamo sobre el volante ofen-
sivo hasta diciembre, fecha en la 

que el conjunto de La Máquina 
evaluaría hacer válida o no la op-
ción de compra, situación que para 
Lucía Vallecilla no ha cambiado en 
lo más mínimo.

Mientras no tengamos alguna 
oferta, todo seguirá así como está”, 
expresó.

Borja llegó a Cruz Azul para el 
Clausura 2020, después de haber 
disputado 27 encuentros en su úl-
tima campaña en el futbol ecuato-
riano con El Nacional, colaborando 
con 11 dianas y cinco pases para 
gol, no obstante, con la escuadra 
celeste sólo pudo tener actividad en 
un partido de liga, registrando 13 
minutos, mientras que en la Con-
cachampions participó en dos en-
cuentros anotando en uno de ellos.

ROMA.

L
a Juventus rescató un punto 
luego de igualar 2-2 ante el Ata-
lanta en la jornada 32 de la Serie 
A de Italia gracias a dos contro-

vertidos penales, consiguiendo así un 
empate que lo acerca aún más a su no-
veno título de liga consecutivo tras el 
tropiezo de la Lazio este sábado.

En el Juventus Stadium el colombia-
no Duván Zapata (16) y el ucraniano 
Ruslan Malinovskiy (81) adelantaron 
al Atalanta, peroCristiano Ronaldo 
igualó con dos penas máximas (55 y 
90) para alcanzar los 28 tantos en esta 

temporada, a uno del máximo realiza-
dor Ciro Immobile (Lazio).

Los jugadores del Atalanta cargaron 
contra el árbitro cuando señaló el final 
del partido por haber señalado dos dis-
cutidas manos en el área, la primera del 
holandés Marten de Roon y la segunda 
del colombiano Luis Muriel. Cristiano 
no perdonó.

Antes, una vez más, los flamantes 
cuartofinalistas de la Liga de Campeo-
nes, firmaron otro partido valiente, en 
el que de nuevo brilló su colectivo. Fue 
su 12º partido consecutivo sin perder.

El primer gol del equipo de Bérga-

mo fue una muestra de su calidad. El 
capitán ‘Papu’ Gómez hiló una jugada 
desde el centro del campo y combinó 
dos veces con Zapata, que acertó con 
un fuerte disparo.

Fue el 15º gol en la presente Serie A 
para Zapata, mientras que el argentino 
‘Papu’ Gómez alcanzó las 16 asisten-
cias, un registro nunca antes alcanza-
do en una temporada del campeonato 
italiano.

Antes de que el árbitro penalizara 
su mano, Muriel, que había entrado en 
la segunda parte, fue el autor de la asis-
tencia para Malinovskiy.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Barcelona se niega a tirar la 
toalla en su lucha por el título 
de LaLiga Santander y pese 
a no desplegar su mejor fut-
bol, un solitario gol del chileno 
Arturo Vidal le permitió al con-
junto catalán imponerse por 
0-1 en su visita al Valladolid, 
correspondiente a la jornada 
36 del certamen.
La primera oportunidad de 
peligro fue para los visitantes, 
con un disparo del canterano 
Riqui Puig que fue bien con-
tenido por el guardameta del 
conjunto pucelano Jordi Masip, 
apenas comenzado el duelo en 
el estadio José Zorrilla.
El único gol del partido llegó a 
los 15 minutos, luego de que el 
astro argentino Lionel Messi 
filtrara un balón para Arturo 
Vidal dentro del área local, el 
andino controló y sacó un dis-
paro de media vuelta que supe-
ró Masip, el esférico pegó en el 
poste derecho y finalizó dentro 
del arco blanquivioleta.
Antes de terminar la primera 
mitad, ambos equipos tuvieron 
ocasiones para mover el mar-
cador, primero fue Messi quien 

envió un disparo de zurda a un 
costado del arco y posterior-
mente, Kike Pérez se coló entre 
Piqué y Lenglet, pero cuando 
se plantó ante Ter Stegen su 
pie derecho se atoró en el cés-
ped y no logró definir.
Ya en la parte complementa-
ria, el Barcelona sufrió en más 
de una ocasión, debido a que 
el Valladolid se sacudió los 
temores y adelantó líneas, en 
contraste con los dirigidos por 
Quique Setién que parecían no 
tener claridad en sus ideas.
A los 60 minutos, el conjunto 
pucelano estuvo muy cerca 
del empate, sin embargo, 
Marc-André Ter Stegen se vis-
tió de héroe y a mano cambia-
da sacó un remate de cabeza 
de Enes Ünal dentro del área 
visitante, evitando así que el 
resultado se igualara. En los 
minutos finales del cotejo, el 
guardameta alemán de los 
azulgranas volvió a evitar que 
el resultado se moviera con un 
par de intervenciones ante los 
disparos de Sandro y nueva-
mente de Enes Ünal, permi-
tiendo que su equipo lograra 
sumar tres puntos más.

MADRID.

El Atlético de Madrid superó 
(1-0) este sábado al Real Betis 
en la jornada 36 de LaLiga 
Santander celebrada en el 
Wanda Metropolitano, tres 
puntos que aseguran el ‘Top 4’ 
del cuadro rojiblanco y el billete 
vía liga a la próxima Liga de 
Campeones. De los futbolistas 
mexicanos que militan en am-
bos cuadros solo jugó Andrés 
Guardado por el Betis, Diego 
Lainez y Héctor Herrera se 
quedaron en la banca.
Los de Diego Pablo Simeo-
ne cumplieron con su objetivo 
tras la reanudación del futbol. 
Al parón ya llegó sin opciones 
de título el Atleti, pero las pla-
zas Champions estaban igual-
mente caras. Los rojiblancos, 
de lo mejor en la vuelta de la 
competición, volvieron a cum-
plir para aprovechar la primera 
opción matemática.
No lo tuvo fácil. El Betis plantó 
cara, en la primera mitad y 
el VAR le anuló dos goles al 
cuadro local. Además, una roja 
directa a Mario Hermoso con 
media hora por delante torció 
más aún el gesto de Simeone 
en la banda. Sin embargo, el 
Atleti fue mejor con uno menos 
y en un centro de Carrasco, 
Diego Costa remató la faena.
Verlo tan cerca no ayudó a los 
madrileños, en una primera 

parte imprecisa, poco recono-
cible, con un Trippier coladero 
en su banda hasta que pidió 
el cambio antes del descanso 
por malestar. Llorente tuvo 
un disparo cruzado, pero el 
Atleti no tuvo conexión, y el 
Betis gozó de buenas llegadas 
en su dominio. Con todo, los 
locales lograron ver puerta dos 
veces, pero el VAR no concedió 
ninguno.
Correa y Morata, por unas 
manos y por un fuera de juego 
de milímetros, enfriaron su ce-
lebración. Mientras, Loren hizo 
mucho daño por esa banda del 
inglés y Guardado rozó el palo. 
Tras el paso por los vestuarios, 
de nuevo Loren la tuvo, la más 
clara, solo ante Oblak para re-
matar desviado. La roja a Her-
moso, por cazar al delantero vi-
sitante, no impidió que el Atleti 
insistiera. El Betis desapareció 
con uno más y los del ‘Cholo’ 
mantuvieron la presión. En 
un centro medido de Carrasco 
y de nuevo con suspense del 
VAR mirando con qué remató 
Costa, el de Lagarto logró atar 
la Champions para un Atlético 
pintado de favorito en el torneo 
continental de este agosto. De 
momento, la plaza la tiene ya 
por la liga, con Savic y Oblak 
defendiendo ese ‘Top 4’ en las 
últimas jugadas. Los béticos 
esperan la era Pellegrini.

Un solitario gol de Arturo Vidal le permitió al 
conjunto catalán imponerse en su visita al Va-

lladolid en la jornada 36 del certamen

Barcelona se mantiene
en la pelea por LaLiga

El conjunto colchonero, sin Héctor Herrera, se im-
puso por la mínima diferencia al Real Betis, donde 

sólo jugó Guardado, Lainez no vio acción

Atlético amarra su puesto
en la próxima Champions

La presidenta del Nacional, club dueño de la carta del jugador, desmintió la 
supuesta oferta del Columbus Crew para adquirir al futbolista

Desde Ecuador niegan que Borja salga de Cruz Azul

El líder de la Serie A de Italia sufrió y requirió de dos discutidos penales para 
igualar el partido ante un equipo de Bérgamo que nunca bajó los brazos

Juventus y Atalanta dividen 
puntos con polémica
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Carlos GONZALEZ ALONSO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

V
ecinos de la colonia Nueva Es-
peranza se organizaron y logra-
ron la detención de un peligroso 
sujeto que se dedica a robar a 

los habitantes del sector, sin que la policía 
pueda hacer algo al respecto, y ahora que 
tuvo la oportunidad de hacerlo, hicieron 
como que la Virgen les hablaba.

Les platico brevemente la 
historia. 

En la colonia Nueva Esperanza ya no 
aguantan a un tal “Chanchamito” que se 
dedica a robar todo lo que está mal puesto 

o valiéndole se mete a las casa para robar 
lo que puede cargar, lo que tiene molesto a 
los habitantes.

Ahora se robó una computadora por-
tátil y la gente lo fue siguiendo hasta que 
lo detuvieron todavía con la computadora 
en la espalda. Ahí le hablaron a la Fuer-
za Civil, encargada de la seguridad en 
Sayula, pero cuando éstos llegaron no se 
quisieron llevar al “chanchamito” porque 
ya no había flagrancia en el robo y que 
mejor se interpusiera la denuncia penal 
correspondiente.

Cansados, los habitantes indicaron que 
así como la ley no se lo quiso llevar ni a en-
cerrar, que no se espanten si el día de ma-
ñana el ratero parece colgado o linchado.

Este sábado se registra-
ron bloqueos y quema de 
vehículos en la zona de Tie-
rra Caliente en Michoacán.

Los hechos reportados 
se dieron en el tramo Apat-
zingán-Aguililla y en la 
carretera que conduce 
a Buenavista, rumbo a la 
ranchería El Limoncito y El 
Aguaje, en el municipio de 
Aguililla.

Además, otro hecho re-
gistró en la caseta a Zira-
huén de la autopista Siglo 
XXI, donde presuntos hom-
bres armados incendiaron 
un vehículo de carga.

De inmediato, elemen-
tos de la Policía Michoa-
cán, del Ejercito Mexicano 
y Guardia Nacional, se des-
plazaron a dichos bloqueos 
y retiraron los vehículos 
incendiados para reabrir la 
circulación.

Al respecto, la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
de Michoacán informó que 
se mantiene en la zona el 
despliegue de un dispo-
sitivo de seguridad, a fin 
de fortalecer los esquemas 
operativos a fin de garan-
tizar la tranquilidad de la 
población.

Un hombre identifi-
cado como Richard “N” 
y quien era transportista 
fue asesinado a balazos 
en un predio de la congre-
gación Villa Allende, en 
Coatzacoalcos.

El hecho fue reportado 
a la Central de Emergen-
cias 911, por lo que acudie-
ron de inmediato elemen-
tos de la Policía Estatal, 
quienes confirmaron la 
presencia del hombre sin 
vida tendido sobre el suelo 
y con al menos seis impac-
tos de bala.

Asimismo, arribaron 
elementos de la Fiscalía 
General del Estado, quie-
nes aseguraron seis cas-
quillos .9 milímetros e 
iniciaron la Carpeta de In-
vestigación por el delito de 
homocidio doloso califi-
cado en contra de quienes 
resulten responsables.

Además, se encontró 
un semirremolque donde 
eran almacenados conte-
nedores con combustible, 
por lo que se presume que 
en el lugar había compra 
venta de hidrocarburo.

La tarde de este sábado 
se registró un choque en-
tre un taxi y un automóvil 
particular en calles de la co-
lonia Agustín Acosta Lagu-
nes, el cual solo dejó daños 
materiales.

Los hechos ocurrieron 
en la calle 19 y Esteban Mo-
rales, donde la unidad de 
alquiler con número econó-

mico 6425 se impactó con 
un vehículo marca Nissan 
tipop Tiida color plata.

Al lugar acudieron ele-
mentos de la policía mu-
nicipal y paramédicos de 
la Cruz Roja, estos últimos 
atendieron a los ocupantes 
del taxi, quienes resultaron 
con golpes en diferentes 
partes del cuerpo.

Asesinan a balazos
a transportista en

Coatzacoalcos, Veracruz

Se registran bloqueos
y quema de vehículos en Tierra 

Caliente, Michoacán

Choque en calles
 de colonia de Veracruz

¡Cayó el chanchamito sayuleño!
* Huía como loco con una computadora robada; lo apañó la gente 

pero la ley no le quiso hacer fuerte y quedó libre

Le aplicarán la ley de vida al “chanchamito” si sigue robando en Sayula de Alemán.-ALONSO

El chanchamito sayuleño fue detenido con una computadora robada y ni así lo qui-

sieron detener los policías.-ALONSO
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Carlos GONZALEZ ALONSO

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

U
n hombre fue encontrado 
sin vida esta mañana den-
tro del rancho Las Margari-
tas, ubicado en la localidad 

de Paso Ganado, perteneciente a este 
municipio. Autoridades policiacas 
tomaron conocimiento ordenando 
el traslado del cuerpo a las instala-

ciones del Servicio Médico Forense. 
El hombre se encontraba boca 

abajo en uno de los piñales, vestía 
pantalón de mezclilla color azul, 
playera color blanco, cachucha color 
rojo, sandalias color negro y debajo 
de su cuerpo un machete y una pa-
la, el hombre fue identificado como 
Eduardo C.M de 29 años de edad, 
quien se desempeñaba como jorna-
lero en este rancho propiedad del 

señor Joel N.
Al lugar arribaron autoridades 

policiacas y la fiscalía para realizar 
los peritajes y trasladar el cuerpo al 
Servicio Médico Forense, el hombre 
presentó golpes en la cabeza por lo 
que las autoridades ya realizan la in-
vestigación correspondiente.

El hombre fue identificado por su 
padre de nombre JOSÉ A. C.R , con 
domicilio en la misma localidad.

 Carlos GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Como Arturo Antonio 
Santos Custodio, fue iden-
tificado el joven encontra-
do desmembrado a la vera 
del camino de terracería 
que une a las comunidades 
de Corral Nuevo y el Ejido 
San Manuel de este muni-
cipio; familiares indicaron 
que éste no tenía problemas 
aparentes con nada e igno-
ran los motivos para haber-
lo asesinado de tan cruel 
manera.

Fue la tarde del pasado 
viernes cuando campesi-
nos que pasaban por dicho 
tramo dieron a conocer que 
dentro de unas costalillas se 
encontraban restos huma-
nos y la cabeza separada del 
cuerpo, junto a una cartuli-

na con un mensaje alusivo 
a supuestas actividades ilí-
citas del hombre.

Más tarde, los restos hu-
manos fueron identificados 
como Arturo Antonio San-
tos Custodio de 25 años de 
edad, originario de la co-
munidad de Corral Nuevo, 
quien hasta ese viernes por 
la mañana se desempeñaba 
como vendedor de masa, 
pero al parecer ya le había 
renunciado al patrón, por-
que se iba a dedicar a otras 
cosas.

Los restos fueron entre-
gados a los familiares para 
darles cristiana sepultura 
mientras que autoridades 
ministeriales buscan posi-
bles líneas de investigación 
que den con el paradero de 
los responsables.

Carlos GONZALEZ ALONSO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Un albañil originario 
de este municipio fue en-
contrado muerto, tirado a 
orillas de la carretera Tran-
sístmica presumiendo que 
fue arrollado por alguna 
unidad que se dio a la fuga; 
sin embargo no hubo ras-
tros de algún arrollamiento. 
El cuerpo fue trasladado a 
las instalaciones del Servi-
cio Médico Forense de la 
ciudad de Acayucan para la 
necropsia de ley.

La tarde de este sábado 
se indicó que a orillas de 
la carretera Transístmica, 
entre las comunidades de 
Campo Nuevo y La Arena, 
pertenecientes a San Juan 

Evangelista, se encontra-
ba un hombre tirado entre 
la maleza, ya muerto, por 
lo que se requirió la pre-
sencia de las autoridades 
correspondientes.

En el punto fue encontra-
do tirado, sin vida el albañil 
Malco Aquino Barrita de 32 
años de edad y originario 
de la comunidad de Gua-
dalupe Victoria, a unos dos 
kilómetros de donde fue en-
contrado muerto y se supo-
ne se dirigía precisamente a 
su casa.

De acuerdo a datos apor-
tados por uno de sus fami-
liares, el hombre siempre 
andaba en una motocicleta 
pero ésta no apareció en los 
alrededores de los hechos.

Carlos GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Fuertes daños materiales y una persona lesiona-
da dejó la aparatosa volcadura de un auto parti-
cular que terminó llantas para arriba en el barrio 
La Palma de esta ciudad; paramédicos de Pro-
tección Civil acudieron para auxiliar al conductor 
que fue trasladado al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor valoración médica.
Datos aportados indican que los hechos ocu-
rrieron en el cruce de las calles Ramón Corona y 
Belisario Domínguez del barrio La Palma, donde 
un auto color azul conducido a exceso de veloci-
dad, al llegar a dicho crucero, el chofer perdió el 
control, chocando contra la guarnición de la calle 
y después volcó aparatosamente.
El auto quedó con las cuatro llantas hacia arriba 
y el conductor en el interior de la unidad queján-
dose de fuertes dolores en el cuerpo, hasta la 
llegada de paramédicos de Protección Civil que lo 
trasladaron al hospital regional.
Personal de tránsito en turno tomó conocimien-
to, ordenando el arrastre de la unidad al corralón 
más cercano.

¡Sí era el “Pollo”!
* El desmembrado en Corral Nuevo fue identifi-
cado por sus familiares. * Se dedicaba a la venta 

de masa pero había renunciado horas antes

Arturo Antonio Santos Custodio, es el nombre del desmembrado en 

Corral Nuevo.-ALONSO

¡Apareció muerto!
* Albañil de San Juan Evangelista fue en-
contrado muerto a orillas de la carretera.     

* Presumen fue arrollado cuando iba en su 
motocicleta; pero ésta no aparece

 Un albañil de San Juan Evangelista fue encontrado muerto a orillas 

de la carretera.-ALONSO

* Raudo automovilista chocó y 
volcó en el barrio La Palma

¡Terminó llantas parriba!

Paramédicos de Protección civil auxiliaron al lesionado.-ALONSO

 Fuertes daños materiales sufrió el auto 

volcado.-ALONSO

Volcado, con las llantas hacia 

arriba quedó el auto en el barrio La 

Palma.-ALONSO

* Jornalero de Rodríguez Clara apa-
reció muerto en medio de los piñales. 

* Presentaba diversos golpes en la 
cabezas; autoridades investigan

 ue encontrado un jornalero muerto en Rodríguez Clara.-ALONSO

Autoridades policiales hicieron el le-

vantamiento del cadáver.-ALONSO

 El hombre presentaba golpes en 

la cabeza por lo que no se descarta un 

homicidio.-ALONSO

¡A golpes, 
lo mataron!
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LO MATARON!

* Jornalero de Rodríguez Clara apareció muerto en medio de los piñales

* Presentaba diversos golpes en la cabezas; autoridades investigan
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¡Sí era el “Pollo”!
* El desmembrado en Corral 
Nuevo fue identificado por 

sus familiares. * Se dedicaba 
a la venta de masa pero había 

renunciado horas antes

¡Apareció muerto!
* Albañil de San Juan Evangelista fue en-
contrado muerto a orillas de la carretera. * 

Presumen fue arrollado cuando iba en su mo-
tocicleta; pero ésta no aparece

¡Terminó llantas parriba!
* Raudo automovilista chocó y volcó 

en el barrio La Palma

¡Cayó el chanchamito sayuleño!
* Huía como loco con una computadora ro-

bada; lo apañó la gente pero la ley no le quiso 
hacer fuerte y quedó libre
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