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23º C32º C
1963 - se comercializa en Argentina el primer Ford Falcon con-
struido en el país. 1977 - en Buenos Aires (Argentina), la dict-
adura de Videla secuestra al físico nuclear Daniel Rus junto con 
sus colegas Gerardo Strejilevich y Nélida Barroca en la puerta 
de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). Serán 
«desaparecidos», torturados y asesinados. 1982 - en España 
se fi rma el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
1983 - Nintendo lanza la consola Famicom en Japon. 2000 - 
Filipinas, en la provincia de Davao del Sur , el municipio de Digos 
se convierte en ciudad (Charter of the City of Digos).
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

311,486 confi rmados

80,721   sospechosos

36,327   -  defunciones

Casos en Veracruz
14,591  confi rmados

3,023  sospechosos

2.063  -   defunciones

15  -  defunciones

Casos en Acayucan
91  -  casos confi rmados

13  -  casos sospechosos

Gracias a Dios…

¡YA APARECIÓ 
el hijo de la Sota!
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Empeora crisis
por coronavirus
� Cerrarán 15 días el primer cuadro de la ciudad de Acayucan; el Ayuntamiento
venía implementando estas medidas lunes, viernes y días de quincena
� Comercios innecesarios no podrán abrir y buscarán disminuir el fl ujo de per-
sonas y obligarán al uso de cubrebocas

Tres mil jóvenes veracruzanos serán 
capacitados  en el Servicio de Protección 

Federal; mil podrán integrarse
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Desinfecta Gobierno de Soconusco
 el DIF  Municipal para evitar 
propagación del COVID-19

DIF de Acayucan sigue
apoyando a las familias

� Su Presidenta Rosalba Rodríguez da seguimien-
to a las acciones solidarias implementadas por el 
alcalde Cuitláhuac Condado

Cayeron ingresos de
taxistas un 50 por ciento

Deficiente servicio de
agua potable en Oluta

� Esperan que la ciudadanía en Acayucan 
contribuya con el uso de cubrebocas y puedan 
trabajar sin  tener que negarles el servicio
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� En la zona centro del “chilla la ardilla”, no se bañan 
desde hace un buen, una porque no cae el vital líqui-
do y otra para marear al bicho del covid

MALECON 
 DEL   PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

DE AQUI Y
 DE ALLA 
Enrique Reyes Grajales  | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

 De aquí y de allá
Por Enrique Reyes Grajales
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* “Bellas de noche”
* Vedettes famosas
* ¡Oh, Olga Breeskin!

EMBARCADERO: “Bellas de noche” se 
llama el documental exhibido en los cines 
del país… Reproduce la vida de un quin-
teto de vedettes, como son Olga Breeskin, 
Wanda Seux, Lyn May, Rosy Mendoza y la 
princesa Yamal… El pasado lleno de glo-
ria… Y el presente, en el deterioro de la 
vida, los años encima, varias, quizá, en el 
olvido y la nostalgia… La vida que fue con 
el acelerador metido hasta el fondo y la vi-
da que es con todos los vientos torrenciales 
y huracanados en contra… El tiempo de las 
vacas gordas y flacas…

ROMPEOLAS: Las 5 fueron bellas… 
Hermosas, fascinantes, alucinantes, soña-
das, sus almanaques en las recámaras de 
miles de jóvenes del país soñando con lo 
imposible, como Olga Breeskin y Wanda 
Seux… Ahora, en la sexta, séptima década, 
por ejemplo, Wanda Seux, en el olvido, vi-
viendo en un departamento, una casita mo-
desta y sencilla, con un montón de perros… 

Seis de ellos, mostrados en la pantalla, dur-
miendo en la cama con la vedette de tanto 
éxito en el siglo pasado…

ASTILLEROS: Olga Breeskin, su vida al 
desnudo… El tiempo aquel de gloria cuan-
do tocaba el cielo con la yema de los de-
dos… Un ejército de hombres ricos y famo-
sos, a sus pies… Tocando el violín, sedujo y 
alucinó a la población masculina… Alta y 
bonita, hermosa, igual que muchas actrices, 
cayó en la droga y fue “de todo y sin medi-
da” como cantaba José José… La vida loca 
diría Ricky Martin… El desliz en la ruleta 
rusa como también lo vivieran Yuri, la ja-
rocha, y Lupita D’Alessio, por fortuna, res-
catadas por ellas mismas y hasta con vida 
religiosa ahora…

ARRECIFES: Llegó un momento cuando 
luego del resplandor, la vida de la Breeskin 
se derrumbó por completo, hecha añicos… 
Necesitaba medicinas para todo tipo de 
enfermedades, inimaginables en el cuerpo 
perfecto y bello que tenía… Desde la triste-
za y la angustia revolcada con la depresión 
hasta la presión arterial fuera de control… 
Olga, igual que Rosy Mendoza, metidas a 
la vida religiosa para salvarse y redimir-
se… No más sus nombres en el carrusel del 
teatro ni en el anuncio mediático… Del pa-
raíso, al infierno y el olvido… No más hom-
bres millonarios ofreciendo y dando “las 

perlas de la virgen”… Caray, en 1989, la princesa 
Yamal fue acusada de robar joyas del Museo de 
la Ciudad de México pues su pareja era ladron-
zuelo de alta escuela… Y lo peor, exhibida en la 
prensa en la página policiaca…

PLAZOLETA: El documental fue filmado por 
la cineasta María José Cuevas y estrenado en el 
mes de septiembre del año 2016… Ahora, puede 
consultarse en Netflix… Se trata de las primeras 
reinas del cabaret en la Ciudad de México, la 
metrópoli más habitada del mundo… Tiempo, 
todavía hoy, cuando los artistas de América La-
tina miraban al país como la tierra prometida 
para estar y ser…

Chabela Vargas, por ejemplo, originaria de 
Costa Rica, llegó a México a la edad de 13 años 
sin conocer a nadie y años después alcanzó la 
inmortalidad…

PALMERAS: Lyn May está fresquecita… En 
el documental asegura, por ejemplo, que tiene 
pareja menor de treinta años de edad y todos los 
días hace el amor y el sexo… Las otras, en el éx-
tasis religioso… Hacia el final de sus días, luego 
de vida hereje, apóstata y pecadora, José Vas-
concelos confesó que había vuelto al catolicismo 
que su señora madre le enseñara… Y hasta es-
cribió un libro… En los últimos años de su vida, 
León Tolstói, bueno para la enagua, también se 
volvió religioso…

En Oluta los cámpiras que trabajan sus tierras para 
sembrar las semillas de maíz que tanto consumimos, 
recibieron de parte de la alcaldesa Maria Luisa Prieto 
así como del DIF Municipal y el director de fomento 
agropecuario, paquetes tecnológicos que contienen 
semillas de maíz y fertilizantes para realizar ese tra-
bajo que tanta falta nos hace a todos los olutences.

Y claro que esto lo agradeció el ejidatario Agustín 
Bautista, hombre dedicado al cien por ciento a labrar 
la tierra, ya que se palpa el interés de nuestras autori-
dades dijo, porque Oluta continúe con este trabajo que 
beneficia a la mayoría.

Lo mismo hicieron con los ejiatarios de Tenejapa y 
Correa, donde se sintieron también agradecidos por 
este apoyo que por lo regular les ha hecho la alcaldesa 
en repetidas ocasiones, a quien le agradecieron estas 
muestras de atención para la gente de campo.

Ayer en Acayucan, las colas en los bancos y al pa-
recer en las financieras, estaban larguísimas, la sana 
distancia les valía gorro, la gente constantemente has-
ta se atropellaban unos con otros, como si el tiempo 
fuera normal, uno se pregunta, será que nada más ese 
día era el indicado para hacer los trámites, porque 
cuando es  el día primero pues uno se fija, si hay mu-
cha gente pues me espero otros dos o tres días más, 
para hacer la transferencia o sacar la pensión  con 
calma, pero la verdad en Acayucan no se dan abasto, 
yo creo que hasta se olvidan del Covid 19 pero como 
decía don Nati que en paz descanse, Así es la vida.

 Por hoy esto es todo.

• Los cámpiras de Oluta, Tenejapa y 
Correa reciben apoyo
• La gente sigue sin entender, aglo-
meraciones en las colas



La regidora del Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, Keren Prot, dio positivo 
a la prueba de COVID-19, informó en su 
cuenta de Facebook este martes.

En la red social, la edil indicó que es-
tará ausente de sus actividades.

“Amigos!! Con mucha preocupación 
les comparto; salí positiva de COVID... 
estaré ausente. Esta enfermedad es 
bastante traicionera un día amaneces 

bien y al otro apenas y puedes hablar; 
pero sé que Dios da las batallas más di-
fíciles a sus mejores guerreros con fe y 
fortaleza seguiremos adelante les pido 
muchas oraciones para que pronto sal-
gamos de esto mi familia y yo... les pido 
que me ayuden con muchas Oraciones 
para mis hijos, mis suegros, mi madre, 
mi esposo y carmelita un fuerte abra-
zo. Grande y fuerte es nuestro Dios.”

Cayeron ingresos de
taxistas un 50 por ciento
� Esperan que la ciudadanía en Acayucan contri-
buya con el uso de cubrebocas y puedan trabajar sin  
tener que negarles el servicio

ACAYUCAN.- 

Taxistas de Acayucan señalaron que sus ingresos han 
disminuido hasta en un 50 por ciento desde que comen-
zaron los problemas por la crisis del coronavirus, y que 
a pesar de no estarla pasando muy bien, han tenido dis-
ponibilidad en cuanto a las recomendaciones de la Secre-
taría de Salud en lo que respecta al uso de cubrebocas y 
ahora con el decreto del Gobernador del Estado Cuitlá-
huac García y que entra en vigor desde este 15 de julio en 
el sentido de que deberán transportar menos pasaje.

Simón Domínguez, líder de la Coordinadora Regional 
de Taxistas en Acayucan, señaló que tienen temor de ver-
se contagiados pero están obligados a salir a trabajar para 
poder comer, dijo en entrevista vía telefónica, que ellos 
como concesionarios no pueden pedirle al chofer que no 
salga a “ruletear” ya que de eso dependen los ingresos en 
sus hogares.

Solicitó a los usuarios de taxis en este municipio, que 
les permita cumplir con las normas que establece el Go-
bierno Municipal, Estatal y Federal, y que contribuyan 
con el uso de cubrebocas ya que de no hacerlo, no podrán 
transportarlos, peses a que en el municipio acayuqueño 
no hubo un operativo formal para vigilar al Transporte 
Público, están conscientes que en caso que vean a los con-
ductores o a los usuarios de taxis sin cubrebocas los van 
a multar.

OLUTA.- 

Habitantes del municipio de Oluta han manifestado 
en reiteradas ocasiones su descontento debido a la fal-
ta del servicio de agua potable que existe en el primer 
cuadro de la cabecera municipal, y que ha disminuido 
en gran medida en los alrededores causando malestar 
entre los vecinos ya que la temporada de calor ha azotado 
fuerte en la zona.

Quejosos indican que en ocasiones transcurren hasta 
tres semanas sin que reciban el vital líquido y lo peor, es 
que la CAEV no los respalda con pipas de agua para po-
der soportar esta temporada de estiaje dificultando poder 
cumplir con medidas de higiene en los hogares ya que al 
mantenerse en sus casas la mayor parte del tiempo por la 
pandemia, el consumo también se incrementa.

Oluta, depende en cuanto al servicio del agua potable 
directamente de la CAEV en Acayucan, la molestia, es 
que lo que no les falla es el recibo de pago cada mes, en lo 
que respecta a las orillas de la cabecera municipal, esta-
ban recibiendo el vital líquido cada tercer día sin embar-
go, se han extendido los días de espera a 5 o hasta 6 días 
para poder obtener agua.

Familias han optado por comprar botes de almacena-
miento pero esta no es buena opción, ya que no hay que 
olvidar que el agua limpia se convierte en criadero de 
sancudos y en esa zona castigada con casos de dengue, 
zika y chikungunya.

Deficiente servicio de

agua potable en Oluta
� En la zona centro del “chilla la ardilla”, no se bañan 
desde hace un buen, una porque no cae el vital líquido 
y otra para marear al bicho del covid

En Acayucan…

Pocas oportunidades de
empleo por la pandemia

� A través de la Bolsa de Trabajo se venían ofreciendo diversas opciones; se espera retomar el camino una 
vez disminuyan los contagios por coronavirus

ACAYUCAN.- 

Las oportunidades de empleo han 
disminuido en forma considerable en el 
municipio de Acayucan debido al coro-
navirus, y hay muy pocas opciones para 
la ciudadanía reconoció el titular de la 
bolsa de trabajo Martín Garduza Lina-
res, señalando que la pandemia ha pro-
vocado que algunos comercios cierren 
sus puertas, instituciones educativas 
privadas y establecimientos en general; 
el Ayuntamiento en materia de gene-
ración de empleos había tenido –hasta 
antes de la contingencia- muy buenos 
resultados, aunque con las obras que se 
mantienen en proceso se da trabajo a 
decenas de personas.

“Se ha tenido una pérdida considera-
ble de oportunidades de empleo ya que 
veníamos trabajando muy bien con las 
empresas locales y algunas empresas 
foráneas sin embargo, se ha caído el co-
mercio en Acayucan por el coronavirus 
y en otros Estados, empresas grandes 
dejaron de contratar personal, eso sí, 
ellos han mantenido a los que se habían 
ido, aquí el problema es que se querían 
regresar” indicó Garduza Linares.

Agregó que desde el inicio de la ad-

ministración del alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, una de las priori-
dades han sido las oportunidades de 
crecimiento para la ciudadanía, se ve-
nían coadyuvando con las empresas 
y llevando a cabo ferias de empleo, se 
espera que una vez pase la contingencia 
se retome el ritmo de trabajo que venían 
realizando.

En Acayucan, un gran número de 
establecimientos de diversos giros han 
cerrado sus puertas, negocios de ropa 
casual, deportiva, de comida, estéticas, 

algunas tiendas de abarrotes y demás 
han bajado las cortinas, además de ca-
denas de tiendas suspendieron activi-
dades más de un mes inclusive escuelas 
particulares despidieron a su personal 
pese a que el ciclo escolar no concluía.

Se esperaba que la situación mejora-
ra un poco sin embargo, la medida del 
Gobierno del Estado de no abrir estable-
cimientos no esenciales a partir de este 
15 de julio les ha vuelto a afectar, ya que 
varios, incluyendo gimnasios preten-
dían reanudar actividades.

Regidora de Coatzacoalcos 
da positivo a COVID-19
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XALAPA, VER.-

 En reunión virtual, el gobernador Cuitláhuac García Ji-
ménez y el comisionado del Servicio de Protección Federal, 
Manuel Espino Barrientos, acordaron que 3 mil jóvenes ve-
racruzanos se capaciten en el organismo, con una beca de 11 
mil pesos.

La convocatoria está dirigida a quienes hayan concluido 
el bachillerato y tengan 18 años cumplidos; una vez apro-
bados los exámenes, mil de ellos podrán incorporarse a la 
Policía de Protección, percibiendo un sueldo de 13 mil 897 
pesos mensuales.

Para ello, el mandatario puso a disposición de los interesa-
dos el link https://t.co/0PXo2CGhq8, que los lleva al sitio de 
pre-registro a la corporación dependiente de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De esta manera, se procura el empleo de la juventud en 
áreas de protección, custodia y vigilancia de instalaciones de 
la administración pública federal, los poderes Legislativo y 
Judicial, organismos autónomos y otras instituciones con las 
que exista convenio en la materia.

El gobierno de Veracruz publicó un decreto en el que 
se determina aplicar medidas temporales para reducir la 
aglomeración y movilidad del 15 al 31 de julio ante CO-
VID-19 en 38 municipios.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oifical del 
Estado, se exhorta a las Presidentas y Presidentes Muni-
cipales, para que regulen la disminución de presencia de 
transeúntes, aglomeraciones y paseantes en el centro de los 
siguientes municipios:

Acayucan, Agua Dulce, Álamo Temapache, Alvarado, 
Amatlán de los Reyes, Boca del Río, Carlos A. Carrillo, 
Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Cosama-
loapan, Cosoleacaque, Fortín, Ixtaczoquitlán, Jáltipan, La 
Antigua, Las Choapas, Lerdo de Tejada, Martínez de la 
Torre, Medellín, Minatitlán, Nanchital, Nogales, Orizaba, 
Pánuco, Papantla, Perote, Poza Rica, Río Blanco, San An-
drés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tres 
Valles, Tuxpan y Xalapa, en donde se aplicarán las siguien-
tes acciones a partir de este miércoles en horario de 07:00 
horas a 18:00 horas:

Filtros sanitarios.
Continúa el programa de supervisión permanente de 

comercios.
Regulación tendiente a la disminución de presencia de 

transeúntes, aglomeraciones y paseantes.
Restringir al 50% el número de pasajeros por viaje para 

el servicio de transporte público, ocupando exclusivamen-
te los asientos de ventanilla; y, supervisar que las personas 
usuarias hagan uso del cubrebocas.

Los concesionarios del servicio de transporte público, 
deberán sanitizar periódicamente sus unidades e imple-
mentar el uso de gel antibacterial al interior de las mismas.

Restringir al 50% el número de personas trasladándose 
en vehículos particulares, y VII. Entre otras anunciad as y 
las que pretendan implementar los Ediles.

ACAYUCAN.-

 La Presidenta del DIF 
Municipal de Acayucan Ro-
salba Rodríguez Rodríguez, 
realizó un recorrido por las 
comunidades para hacer 
entrega de incentivos de la 
canasta básica a las familias 
que corresponden a los gru-
pos vulnerables.

Acompañada por el Se-
cretario del Ayuntamiento 
Manuel Martínez y la encar-
gada de Programas Sociales 
Isela Condado, la titular del 
DIF otorgó estos apoyos dan-
do seguimiento a las accio-
nes solidarias implementa-
das desde el comienzo de la 
pandemia.

Lamentablemente, la pan-
demia ha venido afectando a 
más ciudadanos acayuque-
ños por lo que el Gobierno 
Municipal se solidariza aún 
más con la población ya que 
aunado a esto, ha disminuido 
el trabajo.

Frenan comercios, transporte
y aglomeraciones por pandemia

� Reforzarán medidas de prevención en varios 

municipios incluyendo Acayucan

    El cierre del acceso al centro será permanente; 

aquí Cuitláhuac Condado lo mantuvo lunes, vier-

nes y días de quincena; ahora todos

Desinfecta Gobierno de Soco-

nusco el DIF  Municipal para 

evitar propagación del COVID-19

SOCONUSCO, VER.- 

El Gobierno Municipal que preside Rolando Sinforoso 
Rosas desinfectó el inmueble del DIF Municipal, las ofici-
nas del personal, el espacio donde se encuentra la Unidad 
Básica de Rehabilitación (UBR), los salones del CAIC DIF, 
la clínica y sus consultorios.

La directora del DIF Municipal, licenciada Mónica Her-
nández Rocha, supervisó e indicó el trabajo al personal de 
vectores, Gabriela Aldana, encargada de realizar la des-
infección con sales cuaternarias, con el objetivo de dismi-
nuir cualquier tipo de bacterias y el virus del COIVID-19.

Tres mil jóvenes veracruzanos serán 
capacitados  en el Servicio de Protección 

Federal; mil podrán integrarse

DIF de Acayucan sigue apoyando a las familias
� Su Presidenta Rosalba Rodríguez da seguimiento a las acciones solidarias implementadas por el alcalde 
Cuitláhuac Condado
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Aprovecha de escribir y enviar un men-
saje a todos tus amigos y seres queri-
dos expresándoles lo que sientes por 
ellos, recibirás mucho amor de vuelta.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El trabajo está escaso, si estás desem-
pleado esto es un gran problema, inten-
ta crear un negocio propio, aunque sea 
pequeño para generar dinero mientras 
esperas a encontrar algo más estable y 
con un sueldo mensual.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una persona que no ves hace tiempo 
puede tomar contacto contigo, depen-
diendo de tu estado de ánimo puedes 
coordinar una visita a tu casa o una jun-
ta en un lugar público.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás no es el momento para ponerte 
a gastar dinero en cosas que no necesi-
tas ahora, ya que podrían venir tiempos 
donde necesitarás el dinero para hacer 
otra cosa importante más adelante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No estás prestando mucha atención 
a lo que los demás hacen por ti, debes 
comenzar desde hoy a agradecer los 
esfuerzos de quienes te apoya y quie-
ren lo mejor para ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una relación que quedó a medias de-
bido a complicaciones externas podría 
volver a formarse el día de hoy. Si ya 
estuviste en conversaciones con esa 
persona, entonces es momento de dar 
el salto y volver a unirse.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Te estás liberando de todas las cargas 
pesadas que traías en tus hombros 
hace ya bastante tiempo. Es un buen 
momento para fi rmar documentos, 
reclamar una herencia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Los cambios, aunque a veces sean del 
exterior, en su mayoría los generamos 
nosotros mismos. Un amigo muy queri-
do te ayudará a ver la vida de otra forma 
gracias a un cambio que ha sufrido por 
sí mismo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un abrazo de una persona que te quie-
re mucho te entregará energía el día de 
hoy. La familia es algo importante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy Capricornio disfrutarla de un buen 
momento con la familia, será una linda 
experiencia que ellos agradecerán y tú 
también.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El amor está en un momento muy 
bueno, por lo que debes aprovechar de 
conocer más a tu pareja, escucharle y 
consentirle.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que estaba interesada 
por ti en un pasado cercano está de 
vuelta, trata de no cometer errores ni 
rechazarle esta vez.
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ESTADOS UNIDOS.

Después de varios días de búsqueda, 
el departamento de policía de Ventura 
ha encontrado el cuerpo de Naya Ri-
vera, quien desapareció el pasado 8 de 
julio mientras navegaba con su hijo en 
el lago Piru en California.

A pesar del trágico desenlace, la 
investigación ha revelado que la ac-
triz pudo salvar a su hijo del mismo 
destino.

Reunió suficiente energía para llevar 
a su hijo de regreso al bote, pero no la 
suficiente como para salvarse”, sostie-
nen las autoridades. Sabemos, tras ha-
blar con su hijo, que él y Naya nadaron 
juntos en el lago en algún momento du-
rante su viaje. Fue durante ese tiempo 
que su hijo describió que Naya le ayudó 
a subir al bote, lo empujó a la cubierta 
desde atrás. Le dijo a los investigadores 
que miró hacia atrás y la vio desapare-
cer bajo la superficie del agua “, dijo Bill 
Ayub, sheriff de Ventura, tal como reco-

ge People.
Ayub señaló que “hay muchas co-

rrientes en el lago que aparecen espe-
cialmente en la tarde» y que las autori-
dades creen que la intérprete desapare-
ció a «media tarde».

La idea tal vez es que el bote comen-
zó a ir a la deriva, no estaba anclado y 
que ella reunió suficiente energía para 
llevar a su hijo de regreso al bote, pe-
ro no la suficiente como para salvarse”, 
desveló.

El agente dejó claro además que no 
hay evidencia de homicidio o suicidio. 
También anunció que se realizará una 
autopsia para identificar oficialmen-
te a Rivera con base en los registros 
dentales.

Rivera, de 33 años, fue declarada 
desaparecida después de una excursión 
al lago con su hijo, que fue encontrado 
dormido y solo en el barco.

El niño llevaba puesto un chaleco 
salvavidas cuando lo encontraron. Se 
encontró otro chaleco de adulto en el 
bote”, dijo Ayub.

Naya Rivera salvó a su hijo 
antes de morir ahogada

� El departamento de policía de Ventura ha encontrado el cuerpo de Naya 
Rivera, quien desapareció mientras navegaba con su hijo en el lago Piru en 
California

Muere Grant Imahara,
conductor de Cazadores 

de Mitos, a los 49 años
� Grant Imahara, uno de los presentadores del popular 
programa Cazadores de Mitos, ha muerto a los 49 años 
de edad

ESTADOS UNIDOS.

Grant Imahara, uno de los presentadores del popular pro-
grama Cazadores de Mitos (Mythbusters), ha muerto a los 49 
años de edad.

Estamos desconsolados al conocer esta triste noticia sobre 
Grant. Era una parte importante de nuestra familia en Disco-
very y un hombre realmente maravilloso. Nuestros pensa-
mientos y oraciones están con su familia”, señaló Discovery 
en un comunicado.

Adam Savage, quien dirigió Cazadores de Mitos junto a 
Jamie Hyneman, tuiteó sobre Imahara, a quien definió un 
“ingeniero brillante” y cuya muerte, asegura, le ha dejado “sin 
palabras”.

Aunque su faceta más conocida para el gran público es la 
de Cazador de Mitos, programa al que se sumó en 2005 y en 
el que durante casi 10 años y más de 200 programas destapó 
junto a sus compañeros falsos mitos y leyendas urbanas a lo 
largo y ancho del planeta, su relación con el mundo del entre-
tenimiento va más allá del programa de Discovery.

Antes de convertirse en un rostro conocido en la televisión 
pasó casi una década en Lucasfilm, contribuyendo con sus 
conocimientos como ingeniero de los efectos especiales de 
películas tan populares como la trilogía de precuelas de Star 
Wars o Galaxy Quest.
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Se registraron varios asaltos en la zona conurbada Vera-
cruz-Boca del Río.

Este fin de semana en el fraccionamiento Jardines de Virgi-
nia, en Boca del Río, un sujeto ingresó a una tienda de conve-
niencia donde amenazó a las empleadas con unas tijeras para 
después llevarse dinero en efectivo y mercancía.

Mientras que en el puerto de Veracruz, este lunes, en Ni-
colás Bravo y Esteban Morales, también se registró un asalto 
a una  tienda de conveninecia.

El hombre ingresó a la tienda, amenazó con una pistola a 
los empleados, se llevó dinero en efectivo y luego se dio a la 
fuga.

Cabe mencionar que de los dos asaltos no se logró detener 
a los responsables, pese al operativo de búsqueda realizado.

Golpea cliente a empleados de 
heladería por medidas anticovid

� El sujeto se niega a seguir protocolo de seguridad de comercio en Tepic, Nayarit; empleados le pidieron que, 
por precaución, sólo podía entrar él o su acompañante

NAYARIT

Sólo por pedirle a un cliente seguir 
las medidas sanitarias para evitar con-
tagios por Covid-19 que maneja su ne-
gocio de pasteles y helados en Tepic, 
Nayarit, fueron golpeados.

Uno de los trabajadores del lugar 
ubicado en la Avenida Insurgentes en 
Tepic, Nayarit, indicó que la agresión 
se originó luego de que se le pidiera al 
sujeto, que era acompañado por una 
joven, que, por seguridad sanitaria, 
sólo podía ingresar al comercio una 
persona.

“El sábado a las 18:30 horas cuan-
do la persona ingresó con una mujer, 
una niña, se puede  decir y  nosotros le 
pedimos amablemente que ingresara 
sólo una persona. Él venía como toma-
do, no sabemos muy bien, y  empezó 
a gritonearnos y a decirnos de cosas y 

fue cuando nosotros le pedimos ama-
blemente que se saliera o que no le íba-
mos a atender”, recordó el empleado.

La joven que lo acompañaba inten-
tó salirse, pero el hombre se lo impidió 
y fue en ese momento que los emplea-
dos le tuvieron que negar el servicio, 
situación que molestó aún más al su-
jeto  quien primero salió; sin embargo,  
instantes después  regresó para agre-
dir a uno de los trabajadores.

“La muchacha iba a salirse, pero el 
señor fue cuando la jaloneó y le dijo 
que no, que no se iba a salir ninguno 
de los dos y nos empezó a gritar que 
si lo íbamos a atender o no. Yo le ne-
gué el servicio y salió enojado, pero 
regresó y golpeó a un compañero que 
estaba atendiendo en el área de pas-
teles y también la señora [clienta] casi 
sale golpeada”, dijo el trabajador de la 
nevería.

De acuerdo con los empleados, 
ellos únicamente intentaron defender-
se de la agresión.

“Nosotros sí intentamos golpearlo, 
sólo que  no quisimos empeorar las 
cosas, fue por eso que no le seguimos 
el juego; se puede decir que fue como 
una ‘defensa’ que utilizamos”, dijo 
uno de ellos.

Aunque los empleados le llamaron 
a la patrulla, ésta nunca llegó, incluso 
el sujeto se pudo retirar a pie.

Los jóvenes indicaron que tienen 
medidas sanitarias que  los clientes 
tienen que seguir por seguridad de 
todos  para evitar los contagios por 
Covid-19.

Al respecto, un empleado del lugar 
recordó: “No quiso [el agresor] obede-
cer nuestras órdenes que a nosotros 
nos lo pide sanidad, por eso que le ne-
gamos le servicio”.

Asaltan tiendas de conveniencia 
en zona conurbada 

Veracruz-Boca del Río

En la capital del estado de San Luis Potosí se registró una 
explosión en una vivienda ubicada en la colonia Lomas Terce-
ra Sección y dejó como saldo 40 casas dañadas.

El comandante de Bomberos, Adolfo Benavente, informó 
que de las viviendas afectadas, tres fueron pérdida total. 

En la casa donde se registró la explosión una mujer quedó 
entre los escombros, los bomberos la rescataron y fue llevada 
a un hospital, se reporta con lesiones graves, pero estable. 

Según el Cuerpo de Bomberos, aparentemente la explosión 
se debió a acumulamiento de gas por fuga.

En el lugar también se reportaron 6 carros dañados que se 
encontraban estacionados en esa zona.

Explosión en SLP deja 
40 viviendas dañadas
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PARÍS, FRANCIA.

Tras dar positivo por dopaje y ser sus-
pendida cuatro años, la mexicana María 
Guadalupe González, subcampeona olím-
pica de 20 km marcha en Rio 2016, está sien-
do investigada ahora por la Unidad de Inte-
gridad del Atletismo (AIU) por falsificación 
de documentos, anunció la AIU.

El 17 de octubre de 2018, Lupita Gonzá-
lez dio positivo a la trembolona (esteroide 
anabolizante). La marchadora de 31 años 
negó la infracción ante la comisión de dis-

ciplina de la Federación Internacional de 
Atletismo (IAAF), y después ante el Tribu-
nal Arbitral del Deporte (TAS), explicando 
que la presencia de la sustancia se debía a 
consumo de carne contaminada.

El TAS rechazó la apelación y confirmó 
a principios de julio la sanción (cuatro años 
de suspensión a contar desde el 16 de no-
viembre de 2018 y anulación de los resul-
tados posteriores al 17 de octubre de 2018), 
anunció la AIU, que se encarga de la lucha 
antidopaje en el atletismo.

Además, la AIU investiga ahora a la at-

leta por una segunda infracción, por falsi-
ficación”, anunció la unidad en su cuenta 
Twitter.

La AIU acusa a la marchadora de haber 
suministrado “documentos falsificados”, 
“pruebas fabricadas”, y “un falso testimo-
nio” en el curso del proceso ante la comi-
sión de disciplina de la IAAF en su primera 
infracción.

González, especialista de 20 km mar-
cha, ganó la medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de 2016 en Rio y en el Mundial 
de 2017 en Londres.

BERLÍN, ALEMANIA.

Rabbi Matondo, el de-
lantero del Schalke 04, 
fue criticado por los afi-
cionados del club alemán 
tras aparecer en las redes 
sociales con la camiseta 
del Borussia Dortmund, 
eterno rival de su equipo, 
durante una sesión de en-
trenamiento en Cardiff.

El goleador de 19 años 
mostró por Instagram, en 
una publicación que elimi-
nó rápidamente, la camise-
ta del inglés Jadon Sancho, 
su antiguo compañero en 
las categorías inferiores 
del Manchester City.

Le dije rápidamente a 
Rabbi Matondo por telé-
fono que pensaba que era 
una acción claramente 
desconsiderada”, señaló 
el director deportivo del 
Schalke, Jochen Schneider.

“Le dijimos claramente 
que tenía que mostrar una 
buena reacción tras su ma-
la conducta, en el campo y 

fuera”, añadió, precisando 
que “solo tiene 19 años”.

Únicamente 30 kiló-
metros separan a los dos 
clubes del río Ruhr, histó-
ricos grandes rivales en la 
Bundesliga.

“Ahí está la puerta. 
Me da igual que sea una 
apuesta o que le guste el 

color amarillo”, señaló uno 
de los fans del Schalke que 
criticó al jugador en las re-
des sociales.

Fichado por el Schalke 
en enero de 2019 proce-
dente del Manchester City, 
Matondo ha logrado dos 
goles en 20 partidos de 
Bundesliga este curso.

Ismael Sosa 
vuelve al Pachuca

� El delantero argentino llegó a un 
acuerdo con los Tuzos para formar 
parte del club hasta 2022, luego de ser 
cedido al León por un año

CIUDAD DE MÉXICO.

Luego de varias semanas de negociacio-
nes, Ismael Sosa y el Pachuca llegaron a un 
acuerdo para que el futbolista argentino per-
manezca en la institución hasta 2022.

El atacante de 33 años lo dio a conocer por 
medio de una publicación en su cuenta de 
Instagram.

Amigos quiero compartirles el momento 
de felicidad y gratitud que estoy viviendo; 
junto con la directiva de Tuzos, buscando en 
equipo atravesar la crisis ocasionada por la 
pandemia, que tristemente es un tema mun-
dial que nos afecta a todos, llegamos al acuer-
do de extender al 2022 mi permanencia en el 
Club y en el Futbol Mexicano que es como mi 
casa”, escribió el sudamericano.

Ismael Sosa fue adquirido por Pachuca en 
enero de 2019, sin embargo, solo estuvo en la 
‘Bella Airosa’ un semestre y posteriormente 
fue cedido a León, donde estuvo un año, dis-
putó 25 partidos y anotó nueve goles.

Lupita González, acusada de 
falsificación de documentos
� Además, la Unidad de Integridad del Atletismo investiga a la mexicana de 
pruebas fabricadas y un falso testimonio

Matondo es criticado por lucir 
la playera del Dortmund

� El delantero fue recriminado por varios afi cionados. El Director Deportivo del 
Schalke llamó rápidamente al jugador de 19 años para sugerirle del contenido de 
su publicación en Instagram

ATP de Basilea, 
nueva víctima del coronavirus
� El torneo de tenis que estaba previsto para efectuarse del 24 de octu-
bre al 1 de noviembre fue anulado “debido a la incertitud médica, social y 
económica

PARÍS

El torneo de tenis de Basilea, inicial-
mente previsto del 24 de octubre al 1 
de noviembre, fue anulado “debido a la 
incertitud médica, social y económica” 
por la pandemia de COVID-19, anunció 
este martes la organización.

La ATP oficialmente aprobó la de-
manda de anulación de Basilea. La orga-
nización del torneo había declarado ya 
a mediados de junio que sería irrespon-
sable y poco realista organizar el evento 
debido a la incerteza médica, social y 
económica ligada a la situación”, explicó 
la organización en un comunicado.

La 50ª edición del torneo ganado 10 
veces por la leyenda local Roger Fede-
rer se jugará ahora del 23 al 31 de octu-
bre de 2021.

Con la temporada tenística parada 
desde mediados de marzo debido a la 
pandemia, la ATP -el circuito masculi-
no- fijó la reanudación a mediados de 
agosto en Estados Unidos, en Washin-
gton, con un encadenamiento de com-
peticiones que incluye el US Open (31 
agosto-13 septiembre) a puerta cerrada 
y Roland Garros (27 septiembre-11 oc-
tubre), con público (hasta 20.000 espec-
tadores en todo el recinto durante las 
primeras rondas).
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Para el sociólogo Ronaldo George Helal, la final de 1950 
fue una tragedia en Brasil, pero en 2014 la afrenta se con-
virtió en un meme porque la sociedad ya no le dio tanta 
importancia

Para el sociólogo Ronaldo George Helal, profesor de 
la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), el 
«trauma» se explica en gran medida porque Brasil era, en 
1950, un país que buscaba situarse en el mundo, en un mo-
mento de consolidación del Estado-nación. 

El resultado de ese partido se viviría entonces como “la 
victoria o la derrota de un proyecto de la nación brasileña”, 
fundado en el relato de un país de armonía racial, unido en 
torno a la pelota, dijo Helal.

Hasta la década de 1930, no había en Brasil una idea de 
lo que era la nación brasileña” y esta noción fue elaborada 
en gran medida por el sociólogo Gilberto Freyre, quien en 
su obra “Casa-gande & Senzala”, de 1933, “trae el mestizaje 
como un atributo del valor positivo” y que, según autores 
posteriores, encontraba un claro exponente en los botines 
de futbol.

Esa idealización ya había sido cuestionada en 1950 por 
el Proyecto Unesco, que pretendía entender cómo funcio-
naba una “democracia racial, sin segregación sistemática 
como ocurría en Estados Unidos o Sudáfrica”.

MARACANAZO, 
un trauma que duró 
décadas en Brasil

Pero “descubrimos que sí había racismo, que era un racis-
mo velado, con la cuestión de la pobreza”.

BARBOSA, PENA SIN FIN
Para la opinión pública nacional, el gran culpable del Ma-

racanazo fue el portero Moacir Barbosa. Ese ensañamiento 
fue creciendo con los años y pesó sobre el propio jugador, 
pese a que siguió actuando en grandes clubes.

“La pena máxima [de cárcel en Brasil] es de 30 años, pero 
yo ya llevo 40 pagando” por esa derrota, dijo Barbosa en los 
años 90.

Para Helal, el trauma se arrastró hasta que Brasil conquis-
tó el tricampeonato, en México-1970, que fue vivido “como 
una victoria de la nación brasileña”. 

Y con el paso del tiempo, la sociedad brasileña entendió 
que “los partidos de la selección son victorias o derrotas de-

portivas”, incluido el 7-1 de 2014 en casa.
En 1950 fue una tragedia; en 2014, un vejamen que se con-

virtió en meme, porque la gente ya no le dio tanta importan-
cia”, dijo Helal, para quien eso muestra “una mayor madurez 
de la sociedad”.

Además, los aficionados tienden a identificarse más con 
sus clubes que con el equipo nacional, opina.

“Yo soy del Flamengo, Y si me preguntan si prefiero que 
Flamengo gane la Libertadores o la Selección la Copa del 
Mundo, respondo sin titubear: prefiero que Flamengo gane 
la Libertadores”, confiesa.

En cuanto a Pelé, pudo cumplir rápidamente la promesa 
que le hizo a su padre. Apenas ocho años más tarde, el jo-
ven prodigio se proclamó Rey en el Mundial de Suecia-1958, 
ofreciendo a la Canarinha el primero de los cinco trofeos 
conquistados hasta ahora.

MONTERREY.

Luis Cárdenas se manifestó sobre los aficionados 
de Monterrey, los cuales señaló que tienden a ser crueles 
con algunos jugadores y se mostró en contra de las cam-
pañas hacia los jugadores, considerando que afectan al 
equipo. 

Siempre voy a estar agradecido con la afición con el apo-
yo, nos debemos mucho a ellos, a veces el aficionado es un 
poco cruel con las circunstancias y creo que todos somos 
un equipo, al que le toque estar en la cancha lo debemos 
de apoyar, todos le vamos a Monterrey, no a un jugador 
en específico, tampoco estoy a favor de campañas en pro y 
contra de un jugador, porque terminan lastimando al equi-
po», declaró. 

Por otra parte, habló de la competencia interna que ten-
drá con Hugo González por la portería de los Rayados, y 
confía en ganarse el puesto con el trabajo diario. 

“Los dos son grandes porteros, como Marcelo que le 
tocó ganar todo, Hugo que es seleccionado nacional, viene 
con esa sed de revancha, uno busca el bienestar de uno 
mismo, sabemos también que nos queda la Final de Copa 
pendiente, sabemos lo que representa para el club, aho-
ra que no tenemos otra competencia para tener partidos, 
trabajando en el día a día nos podemos dar a notar y que 
sepan que aquí hay un portero confiable en el momento en 
que se requiera”, comentó. 

Cárdenas tiene un apego especial al club, además lo con-
sidera como foco de atención de Europa y de otros equipos 
protagonistas en la Primera División, no obstante, su meta 
es consolidarse con la Pandilla. 

“Aquí he encontrado una oportunidad, me formé acá, le 
tengo un cariño especial a Monterrey, sé lo que implica el 
trabajo arduo de estar acá, si te va bien en Monterrey, hay 
muchos focos prendidos hacia acá, de Selección, Europa y 
otros equipos buenos, mi meta es ser el portero titular en 
Monterrey”, expresó. 

ABIYÁN, COSTA DE MARFIL.

Didier Drogba, candidato a la pre-
sidencia de la Federación Marfileña de 
Futbol (FIF), no recibió como esperaba 
el apoyo de la Asociación de Futbolistas 
Marfileños (AFI), lo que compromete su 
candidatura para las elecciones del 5 de 
septiembre.

“Por la mayoría de sus miembros, 
la junta decidió otorgar el apoyo de la 
AFI a la lista de Idriss Diallo”, anunció 
la AFI.

Diallo, actual vicepresidente de la 
FIF, tiene los apoyos de los antiguos in-
ternacionales Bonaventure Kalou, Cyril 

Domoraud o Ahmed Ouattara.
Firmado por otro antiguo internacio-

nal, Aruna Dindane, secretario general 
de la AFI, el texto asegura que “esta 
elección se añade a la recomendación 
hecha por dos tercios de los delegados 
tras la reunión del viernes pasado”.

Al parecer, los hermanos Yaya y Ko-

lo Touré, dos antiguos emblemas de la 
selección, sí apoyaron a su antiguo com-
pañero Drogba.

“Los jugadores marfileños que jue-
gan en Europa se preocupan de la situa-
ción actual y no comprenden el porqué 
la AFI no quiere dar su apoyo a Didier 
Drogba”, señaló Yaya Touré.

A veces el aficionado 
es un poco cruel, 

dice Luis Cárdenas
� El portero rechaza las campañas en pro y en 
contra de un jugador en específi co. Confía en ga-
narse un puesto en base a su trabajo

Drogba sin 
respaldo en su 
candidatura

BERLÍN.

Racing Point comenzó las conversaciones con el cuatro 
veces campeón mundial Sebastian Vettel para intentar su 
fichaje de cara a la próxima temporada, según avanza el pe-
riódico alemán Bild.

De acuerdo a esta información, Vettel podría reemplazar 
a Sergio Pérez, cuyo contrato incluye una cláusula de libera-
ción que debe activarse antes del 31 de julio. El otro piloto de 
Racing Point es Lance Stroll, hijo del multimillonario cana-
diense y propietario del equipo Lawrance Stroll.

Vettel, de 33 años, se quedará sin equipo a final de tempo-
rada, ya que Ferrari no renovó su contrato más allá de 2020. 
Racing Point parece la última opción para el alemán si quiere 
continuar pilotando en un equipo competitivo, ya que ni los 
campeones mundiales Mercedes ni su antiguo equipo Red 
Bull, ni McLaren o Renault tienen un lugar para él.

Racing Point tiene una asociación de motores con Merce-
des y es cuarto en el Mundial después de las dos primeras 
carreras, pero también está siendo investigado por la FIA 
por una supuesta violación de las reglas de diseño, ya que su 
automóvil es muy similar al Mercedes del año pasado.

En Alemania ponen en vilo 
el lugar de ‘Checo’ Pérez

Nuevo uniforme del Barcelona 
con ‘problema técnico’

MADRID.

El Barcelona presentó y puso a la venta su nueva 
indumentaria para la próxima temporada, aunque 
sufrió un «problema técnico» con su modelo más eco-
nómico que retrasará su puesta a la venta.

En las tiendas los fans encontrarán la camiseta de 
la línea Premium ‘Match’ (precio de 140 euros), que 
es la que utilizan los jugadores en competición, mien-
tras que la estándar ‘Stadium’ (60-90 euros) fue re-
tirada por un problema técnico y el club informará 
de su puesta a la venta, una vez se confirme la nue-
va fecha de disponibilidad», explica el Barça en un 
comunicado.

Para esta temporada, la playera recupera sus tra-
dicionales rayas verticales, pero este año incorpora 
el dorado como elemento distintivo. Así, las franjas 
azulgranas están delimitadas en cada lado por finas 
franjas doradas, que evocan el diseño de las cami-
setas con las que el Barça compitió a lo largo de la 
década de los años 20.
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CHIHUAHUA

El gobernador Javier Co-
rral Jurado reveló que den-
tro de la red de corrupción 
creada por el exgobernador 
César Duarte Jáquez, están 
la actual presidenta muni-
cipal de Chihuahua, María 
Eugenia Campos, la cual le 
ha pedido que se cierre esa 
investigación.

En conferencia de pren-
sa virtual, añadió que en 
esa red de corrupción y 
protección, Duarte Jáquez 
tenía una nómina secreta, 
donde se registraba la en-
trega de dinero en efectivo.

En esa red se encuentra 
la alcaldesa del PAN, el se-
nador de Morena, Cruz Pé-
rez Cuellar, pero también 
algunos sacerdotes y líde-
res sociales.

Dijo que la Fiscalía de 

Chihuahua tiene “todos 
los casos de la nómina se-
creta con los que Duarte 
fue construyendo una red 
de protección a actores de 
la política, social, religio-
sa, empresarial, partidis-
ta, eso está en manos de la 

Fiscalía”.
La presidenta municipal 

de Chihuahua, María Eu-
genia Campos, solicitó pú-
blicamente al gobernador 
de Chihuahua que se cierre 
esa investigación.

En respuesta, Corral 

Jurado dijo que este es un 
asunto que la Fiscalía deter-
minará en sus tiempos, en 
sus formas, lo que corres-
ponda en cada caso.

Añadió que incluso va-
rios de los implicados acu-
dieron ya a la FGE a dar su 
declaración o testimonio, 
“algunos de ellos colabora-
dores de la presidenta mu-
nicipal de Chihuahua”.

Agregó que no le impor-
ta si en esa red de corrup-
ción haya “miembros de 
mi propio partido, o sacer-
dotes, líderes políticos, no 
vamos a defraudar el sa-
crificio que ha hecho tanta 
gente en esta operación, 
las investigaciones que se 
siguen por la corrupción 
duartista no tendrá titubeo, 
será mi mayor legado el 
cumplimiento de mi prin-
cipal compromiso con el 
pueblo de Chihuahua”.

Red de corrupción de César Duarte 
incluye a alcaldesa y sacerdotes

� El gobernador Javier Corral Jurado reveló que dentro de la red de corrupción creada por el exgober-

nador César Duarte Jáquez, están la actual presidenta municipal de Chihuahua

Mujer frustra asalto 
a mano limpia en 
Celaya, hay video
� Celaya es uno de los focos rojos a nivel estatal 
por su nivel de violencia donde los estableci-
mientos comerciales son blanco de todo tipo de 
delincuentes

CELAYA, GUANAJUATO. 

Una mujer, exponiéndose a ser agredida con arma de 
fuego, frustró un asalto en su propio negocio el cual se 
ubica en la calle Manuel Orozco de la colonia Fovissste, en 
Celaya, Guanajuato.

El hecho se registró el día 12 de julio a las 04:55 de la 
tarde, cuando un joven con gorra, una mochila y un arma 
de fuego se acerca al mostrador de la tienda de abarrotes 
para luego dirigirse a la caja del dinero.

Al percatarse que se trata de un intento de asalto la pro-
pietaria del establecimiento reacciona y se abalanza con-
tra el ladrón el cual con manotazos trata de defenderse.

El joven suelta algunos golpes, pero la mujer no cede y 
lo somete para obligarlo a salir del comercio. Finalmente, 
un cómplice se acerca y al ver frustrado su intento se reti-
ran a bordo de una motocicleta.

 Todo transcurre en un lapso de 33 segundos. Al sen-
tirse a salvo la mujer se acomoda el cabello y vuelve a 
sus actividades. Cabe mencionar que Celaya es uno de los 
focos rojos a nivel estatal por su nivel de violencia donde 
los establecimientos comerciales son blanco de todo tipo 
de delincuentes.

Vinculan a proceso a hombre
 por intento de robo en 

Coatzacoalcos, Veracruz
A través de un comunicado, la Fiscalía General del 

Estado de Veracruz informó que se logro la vincula-
ción a proceso de un hombre por presunto robo en 
grado de tentativa.

A continuación el comunicado:
“La Fiscalía Regional Zona Sur-Coatzacoalcos ob-

tuvo una vinculación a proceso en contra de Salomón 
“N” por su presunta responsabilidad del delito de 
robo en grado de tentativa.

Esto, luego de que el pasado 30 de junio fuera re-
portada una persona herida de bala en el hospital del 
IMSS, cuyas características eran similares, a las que 
minutos antes se reportó un intento de robo en una 
empresa dedicada a la venta de refacciones.

Tras corroborar los hechos, se concluyó que Salo-
món “N” había intentado llevar a cabo un robo, pero 
una persona de seguridad de la empresa se lo impi-
dió y el hoy vinculado, incluso durante el forcejeo 
recibió disparos en su abdomen y piernas.

Una vez recuperado, se le presente ante el Juez 
de Control, quien atendió los datos de prueba pre-
sentados por los fiscales y resolvió la vinculación a 
proceso en contra de Salomón “N”.

Marchan para exigir la 
aparición del pequeño Dylan

CHIAPAS

Con gritos de ¡No estamos todos; nos 
hace falta Dylan!, familiares y conocidos 
de la madre del menor marcharon por 
las calles de la ciudad de San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas.

Dylan Esaú Gómez Pérez de escasos 
dos años, fue sustraído hace 15 días en la 
zona del mercado del sur de San Cristó-
bal de las Casas.

Su madre, una joven de 20 años, lo 
busca desesperadamente.

El menor fue visto la última vez cuan-
do otra niña lo tomó de la mano y se lo 
llevó con rumbo desconocido.

La madre y la abuela del menor, así 
como conocidos y familiares marcha-
ron desde el mercado del sur hasta la 
catedral de la paz en San Cristóbal de 
las Casas, para exigir una investigación 
y la intervención de las autoridades 
ministeriales.

La madre del menor dijo que ha vivi-
do angustiada desde el día que no supo 
más de su menor hijo, incluso estuvo 
más de una semana en las afueras de la 
Fiscalía Especial para Asuntos Indíge-
nas, con el fin de tener el apoyo de las 
autoridades sin embargo, no obtuvo res-
puesta; hoy lanzó un llamado para que 
le ayuden a localizar a Dylan.

Intentan linchar a 3 
presuntos ladrones 

de ganado en Hidalgo
HIDALGO

Tres sujetos acusados de 
abigeato fueron rescatados la 
noche de este martes por ele-
mentos de la Policía de Hidal-
go, luego de que una turba pre-
tendía hacer justicia por propia 
mano y lincharlos, informaron 
fuentes policiales

Los hechos iniciaron en la 
comunidad de Jagüey, del mu-
nicipio de Nopala de Villagrán, 
donde tres sujetos fueron dete-
nidos por pobladores, luego de 
que los presuntos delincuentes 
se habían apoderado de un ca-
mión con ganado.

Tras la detención, al sitio 
se presentaron elementos de 
la policía municipal, quienes 
trasladaron a los imputados al 
área de retención primaria.

  Más tarde, una turba de po-
bladores se presentó en la sede 
de la presidencia municipal pa-
ra intentar sacar por la fuerza 
a los sujetos, amagando con 
prenderles fuego.

Ante el amague, elementos 
de Seguridad Pública estatal 
activaron el Protocolo de Ac-
tuación Policial para el Control 
de Multitudes ante el Riesgo de 
Violencia Colectiva, para inter-
venir e impedir que los sujetos 
fueran linchados.
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¡Parejita se pasó de
candela en el Motel!
� Le dieron duro pero a la mesa del Secreto, de 
tanta enjundia que la rompieron y terminaron le-
sionados; ya no aguantaban la cuarentena

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Dos jóvenes que daban rienda suelta a sus pasiones 
carnales al interior del motel El Secreto, fueron atendi-
dos por paramédicos de Protección Civil y trasladados a 
una clínica particular al presentar diversos cortes provo-
cados por cristales quebrados de un espejo de una de las 
habitaciones.

Este bochornoso hecho ocurrió el mediodía de este 
martes, indicando una llamada al 911 que al interior de 
una de las habitaciones de dicho motel de paso, una pareja 
se encontraba lesionada.

Rápido acudieron paramédicos de Protección Civil pa-
ra atender a dos jóvenes, un militar en funciones que se 
identificó como Marco “N” de 27 años de edad, originario 
de Mecayapan, así como una jovencita que dijo ser Litzi 
“N” de 17 años de edad, con domicilio conocido en la co-
munidad de Comején, perteneciente a este municipio de 
Acayucan.

Ambos presentaban lesiones en brazos y la joven en 
un costado, por lo que fueron canalizados a una clínica 
particular al requerir varios puntos de sutura.

Sobre los hechos, extraoficialmente se dijo que luego de 
terminar sus amoríos se enfrascaron en una discusión que 
terminó cuando ambos rebotaron contra uno de los espe-
jos al interior de la habitación, mismo que quedó hecho 
añicos, por lo que se cortaron mutuamente. El ruido en 
exceso alertó al encargado del motel que al darse cuenta 
de la situación pidió el apoyo de los paramédicos.

De los hechos tomarían conocimiento las autoridades 
por las lesiones de ambos y porque la jovencita es aún 
menor de edad.

 ̊ Al interior del motel Secretos se dio una salvaje demostración de 
amor.- ALONSO

˚ En buen problema está metido el militar de Mecayapan.- ALONSO

˚ La jovencita ingresó caminando a la clínica. Le daba pena bajar de la 
ambulancia pero no le dio pena hacer lo que hizo.- ALONSO

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona lesionada y daños ma-
teriales valuados en quince mil pesos, 
aproximadamente, dejó un borrachazo 
mañanero en la Colonia Revolución, to-
mando conocimiento paramédicos de 
Protección Civil y el perito de tránsito 
en turno.

El incidente ocurrió alrededor de las 
cinco de la mañana en la calle Carran-
za, justo en la parte de atrás de la iglesia 
San Pedro y San Pablo, donde habitan-
tes del sector reportaron el choque de 
un auto particular en contra de una 
barda y el tronco de un árbol.

En el lugar se encontró al sujeto Je-
sús Samuel Osorio de 25 años de edad y 
con domicilio en la Colonia Revolución, 
quien deambulaba alrededor de un au-
to Nissan Tsuru color blanco y placas 
de circulación YFJ-621-A del Estado de 
Veracruz.

Sobre los hechos, se dijo que el hom-
bre conducía ebrio y perdió el control 
del auto hasta impactarse frontalmente. 
El mismo conductor rebotó del parabri-
sas sufriendo cortes diversos en la fren-
te y el rostro.

Paramédicos de Protección Civil lo 
atendieron pero al necesitar un lavado 
profundo fue llevado al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan para su mejor valo-
ración médica.

 ̊ Borrachazo mañanero en la Colonia Revolución.- ALONSO

¡Solo daños tras choque
en la colonia Revolución!

Gracias a Dios…

¡Ya apareció el
hijo de la Sota!
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos fuertemente armados irrumpie-
ron la tranquilidad de la zona Centro y el 
barrio San Diego, luego de que con lujo de 
violencia se llevaran a un joven comercian-
te, hijo del conocido Sota de Oros de esta 
ciudad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 
diez de la mañana en la carnicería Sota de 
Oros, ubicada en el cruce de las calles Hi-
dalgo y callejón Amado Nervo del barrio 
San Diego, hasta donde arribaron sujetos 
armados para llevarse a Sanders “N”.

Por la noche, el joven fue liberado y se 
encontraba con sus familiares, afortunada-
mente en buen estado.

� Sujetos desconocidos se lo llevaron cuando es-
taba en su carnicería; por la noche fue liberado..

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.-

 Luego del decreto del Gobernador 
del Estado de salvaguardar la salud 
de los veracruzanos y pese a que este 
municipio no está en la lista de los más 
afectados por la pandemia, el Gobierno 
municipal no esperará que las cosas em-
peoren y desde este día se ponen me-
didas severas a favor de la ciudadanía, 
entre ellas:

*Se prohíben las reuniones masivas, 
velorios, fiestas privadas, públicas loca-
les y regionales, juntas de amigos, reu-
nión en la vía pública, visitas domicilia-

rias, gimnasios, todo tipo de escuelas, 
cultos religiosos.

*Se prohíben las visitas foráneas, fa-
vor de avisar a familiares y amigos que 
no podrán ingresar personas ajenas a 
la localidad, ni vendedores foráneos de 
menudeo.

* Se suspenden todos los negocios 
no esenciales temporalmente, ejemplos. 
Expendio de ropa, calzado, neverias, 
pinturas, etc.

Con estas acciones se pretende con-
trarrestar la propagación de la pande-
mia que en el municipio tiene cinco 
casos confirmados oficialmente pero 
hay varios sospechosos que podrían 
aumentar los casos en la población.

� Las motos de la muerte solo podrán llevar un pasajero; hasta doña Bety tendrá que echarle alcohol a las 
empanada

¡Ni a la de las naranjas van a dejar vender en Texistepec!
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Un muerto y dos lesionados arrojó un 
accidente automovilístico ocurrido en la 
zona rural del municipio de Minatitlán, 
a la altura de la comunidad El Iguanero, 
tres personas fueron atropellados por una 
camioneta con placas de circulación YLN-
564, dejando la dramática escena en un ca-
mino de terracería.

Los hechos ocurrieron en el camino que 
conduce a las localidades Capoacan con 
Nuevo Atoyac, versiones relatan que el 
conductor manejaba a exceso de velocidad 
perdiendo el control de la unidad y embis-
tiendo a tres sujetos los cuales quedaron 
tendidos a un costado de una alambrada.

En el lugar, perdió la vida Humberto 
García Tornel mientras que fueron tras-
ladados al hospital y en lanchas Apolinar 
García y Alonso Rodríguez. El responsa-
ble de la tragedia quedó a disposición de 
las autoridades correspondientes.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado informó que fue rescatada en el muni-
cipio de Las Choapas una persona que permanecía pri-
vada de su libertad desde la noche del lunes 13 de julio, y 
por quien sus captores pedían un rescate.

A continuación el comunicado:
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de 

la Policía Estatal, rescató a una persona que había sido 
privada de su libertad la noche del lunes 13, por quien los 
captores exigían un rescate que debía ser entregado en el 
campo deportivo de la colonia La Sabana.

Por tal motivo, los efectivos implementaron un opera-
tivo de búsqueda, hallando a la víctima atada en el citado 
predio; ya puesta a salvo, fue valorada por personal mé-
dico para descartar cualquier malestar físico y, posterior-
mente, entregada a sus familiares.

La acción forma parte del Programa “Unidos para la 
Construcción de la Paz”, en el que participan las secreta-
rías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina-Arma-
da de México (SEMAR) y Seguridad Pública, junto con la 
Guardia Nacional (GN).

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó median-
te un comunicado la vinculación a proceso en contra de 
dos personas por narcomenudeo en Martínez de la Torre.

A continuación el comunicado:
 La Fiscalía Regional Zona Centro-Xalapa, obtuvo la 

vinculación a proceso por el delito contra la salud en su 
modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, en 
contra de Axel “N” y Verónica “N”.

El pasado 10 de julio, elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública al realizar su recorrido de vigilancia 
por la calle 20 de Noviembre del municipio de Martínez 
de la Torre advirtieron que caminaban por ahí una pareja 
de personas, que al ver la patrulla se pusieron nerviosos, 
arrojaron una bolsa al suelo y salieron corriendo.

Tras ser detenidos, se les aseguraron cinco teléfonos 
celulares, una báscula gramera y dos pasaportes, además 
que la bolsa de plástico que habían arrojado, previamen-
te, contenía 26 dosis de la droga conocida como cristal.

Por estos hechos, se inició la carpeta de investigación 
correspondiente, que al ser judicializada se obtuvo la vin-
culación a proceso en contra de Axel “N” y Verónica “N”.

¡Atropellan a 3
hay un muerto!
� Una unidad arremetió contra tres personas cuando iban en un camino de terracería y luego se 
dio a la fuga

Rescatan a persona privada  de su  
libertad en Las Choapas, Veracruz

V in c ula d o s  a  p r o c e s o 
p o r  n a r c o m e n u d e o

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguri-
dad Pública del estado informó que fueron asegurados 
20 mil litros de hidrocarburo de dudosa procedencia en 
el municipio de Las Choapas, al sur de la entidad; ade-
más, fueron detenidas dos personas involucradas con 
estos hechos.

A continuación el comunicado:
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de 

efectivos de la Policía Estatal con base en la ciudad de 
Las Choapas, capturó a Jerandu “N” y Ezequiel “N”, 
cuando transportaban 20 mil litros de hidrocarburo de 
dudosa procedencia.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados rea-
lizaban recorridos sobre la localidad de Villa Cuichapa, 
perteneciente a Moloacán, donde observaron a dos in-
dividuos en actitud sospechosa, maniobrando una pipa 
con placas de circulación 908-EZ-1.

Al notar la presencia de los oficiales, intentaron 
darse a la fuga, sin embargo, fueron intervenidos y
luego de una revisión preventiva encontraron que 
transportaban 20 mil litros de hidrocarburo. Al no
poder acreditar su procedencia quedaron a disposición 
de la autoridad correspondiente para los trámites de ley.

A s e g ur a n  20,000  li t r o s  d e 
h i d r o c a r b u r o s  e n  L a s  C h o a p a s
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¡Parejita se pasó ¡Parejita se pasó 
de candela de candela 
en el Motel!

� Le dieron duro pero a la mesa del 

Secreto, de tanta enjundia que la rom-

pieron y terminaron lesionados; ya no 

aguantaban la cuarentena
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¡Solo daños tras 
choque en la colonia 

Revolución!
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¡Atropellan a 3
hay un muerto!

� Una unidad arremetió contra tres 
personas cuando iban en un camino de 
terracería y luego se dio a la fuga
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