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25º C33º C
1963 - entra en órbita el satélite de telecomunicaciones sín-
crono estadounidense, Syncom 2. 1967 - Ecuador rompe 
relaciones diplomáticas con Haití, a causa de las graves viola-
ciones de los derechos humanos perpetradas por la dictadura 
de François Duvalier. 1968 - en México, el Gobierno envía a la 
policía y al ejército contra una manifestación de 50.000 es-
tudiantes desarmados, Movimiento de 1968 en México, hecho 
que terminaría en la matanza en la Plaza de las Tres Culturas 
(Plaza de Tlatelolco) el 2 de octubre de 1968. 1971 - despega el 
Apolo 15 con destino a la luna.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

385,036  -  casos confi rmados

93,433  -  casos sospechosos

43,374   -  defunciones

Casos en Veracruz
18,687  -  casos confi rmados

3,513  -  casos sospechosos

2,525  -   defunciones

16  -  defunciones

Casos en Acayucan
114 -  casos confi rmados

14  -  casos sospechosos

* Jovencita de 19 años necesita ayuda psicológica urgente: dos 
veces ha intentado matarse, puede haber una tercera y fatal

* Al parecer por COVID-19; 
era el director del Hospital 

de Ciudad Isla

* Escuche a sus hijos, présteles aten-
ción porque luego se van de casa

Los Recuerdos que dejó

Arnulfo “Nuco” Sabino Limón

Juan del diablo, ampayar 
de carácter fuerte TIENE VIDA

DE GATOS
 Carlos GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER.-

Una joven mujer 
se tira del puente 
Oluta- Acayucan, 
intentando suici-

darse, taxistas que pasaban 
por el lugar reportaron lo 
sucedido a los elementos 
de protección civil de Oluta 
que arribaron para brindar-
le los primeros auxilios y 
llevarla al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

Los paramédicos acudie-
ron al lugar, encontrado a 
la mujer, de nombre María 
Guadalupe Domínguez Pé-
rez, quien tiene domicilio en 
el barrio Villalta de Acayu-
can, todavía consciente, 
aunque con laceraciones en 
uno de los brazos y piernas, 
sin presentar daños en la 
cabeza.
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Muere otro médico en la zona

* Busca la contadora María Luisa Prieto Duncan evitar más contagios 
* Pide a ciudadanos y prestadores de servicios a no bajar la guardia

Encabeza alcaldesa de Oluta campaña de sanitización 

Pero Rodolfo Díaz lo puso 
en su lugar...

El rey del béisbol de los 
barrios...

De Aquí y de Allá

Por Enrique Reyes Grajales

* Ayuntamiento y Dif de Oluta  de la 
mano entregando apoyos. * Algunos 
vecinos ante la escases del agua, co-

mienzan a comprar el vital líquido

Cuide a sus hijos...

Están desapareciendo
 en el Estado de Veracruz

ción pporqque lueggo se van de casa
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M
ás de cuatro 
meses han 
pasado desde 
que se decretó 

la suspensión de activida-
des, derivada de la pro-
pagación del virus SARS-
CoV-2 en nuestro país. El 
modo de vida de las so-
ciedades ha cambiado, sin 
duda alguna, a partir de su 
aparición. El trabajo, la es-
cuela y los negocios en casi 
todo el mundo han tenido 
que adaptarse a esta nueva 
realidad.

Sin embargo, hay pro-
blemas sociales que no 
sólo no cambian, sino que 
también empeoran. Uno de 
ellos —de manera lamenta-
ble— es la violencia en con-
tra de las mujeres, que en 
su extremo más cruento se 
manifiesta en el fenómeno 
del feminicidio.

En ocasiones anteriores 
ya nos hemos referido a es-
ta detestable manifestación 
de la violencia de género. 
El fenómeno se refiere al 
asesinato de una mujer por 
el hecho de serlo. El femi-
nicidio busca tutelar la vi-
da digna de la mujer. Ello 
implica no ser considerada 
como un objeto sujeto de 
apropiación, ni algo del 
que se pueda disponer li-
bremente, incluso de su 
persona y vida

Según estadísticas ofre-
cidas por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Na-

Primera lectura
LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE LOS 

REYES (3,5.7-12):

E
n aquellos días, el Señor se apareció 
en sueños a Salomón y le dijo: «Pi-
deme lo que quieras.»

Respondió Salomón: «Señor, 
Dios mío, tú has hecho que tu siervo suce-
da a David, mi padre, en el trono, aunque 
yo soy un muchacho y no sé desenvolver-
me. Tu siervo se encuentra en medio de tu 
pueblo, un pueblo inmenso, incontable, in-
numerable. Da a tu siervo un corazón dócil 
para gobernar a tu pueblo, para discernir 
el mal del bien, pues, ¿quién sería capaz de 
gobernar a este pueblo tan numeroso?» 

Al Señor le agradó que Salomón hubiera 
pedido aquello, y Dios le dijo: «Por haber 
pedido esto y no haber pedido para ti vida 
larga ni riquezas ni la vida de tus enemi-
gos, sino que pediste discernimiento para 
escuchar y gobernar, te cumplo tu petición: 
te doy un corazón sabio e inteligente, como 
no lo ha habido antes ni lo habrá después 
de ti.»

Palabra de Dios

Segunda lectura
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL 

SAN PABLO A LOS ROMANOS (8,28-30):

Sabemos que a los que aman a Dios todo 
les sirve para el bien: a los que ha llamado 

conforme a su designio. A los que había escogi-
do, Dios los predestinó a ser imagen de su Hi-
jo, para que él fuera el primogénito de muchos 
hermanos. A los que predestinó, los llamó; a los 
que llamó, los justificó; a los que justificó, los 
glorificó.

Palabra de Dios

Evangelio de Hoy
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 

SAN MATEO (13,44-52):

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El rei-
no de los cielos se parece a un tesoro escondi-
do en el campo: el que lo encuentra lo vuelve 
a esconder y, lleno de alegría, va a vender todo 
lo que tiene y compra el campo. El reino de los 
cielos se parece también a un comerciante en 
perlas finas que, al encontrar una de gran valor, 
se va a vender todo lo que tiene y la compra. El 
reino de los cielos se parece también a la red que 
echan en el mar y recoge toda clase de peces: 
cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sien-
tan, y reúnen los buenos en cestos y los malos 
los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo: 
saldrán los ángeles, separarán a los malos de los 
buenos y los echarán al horno encendido. Allí 
será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis 
bien todo esto?» 

Ellos le contestaron: «Sí.» 
Él les dijo: «Ya veis, un escriba que entien-

de del reino de los cielos es como un padre de 
familia que va sacando del arca lo nuevo y lo 
antiguo.»

Palabra del Señor

cional de Seguridad Pública, en el mes 
de junio hubo un repunte en los femi-
nicidios en nuestro país, al pasar de 73 
delitos en el mes de mayo a 99 víctimas 
en el mes de junio. Lo que representa 
un aumento del casi 36 por ciento.

Para muchas mujeres, las medidas 
de confinamiento para combatir la 
pandemia del covid-19 han significado 
acrecentar el peligro al que ya estaban 
expuestas. Les ha sido impedido estar 
en lugares más seguros, contar con re-
cursos para defenderse y se les ha ais-
lado junto con su agresor, pues es un 
hecho probado que la mayoría de los 
casos de violencia contra la mujer se da 
dentro del entorno familiar.

La discriminación y violencia contra 
la mujer —hay que decirlo— nacen des-
de las estructuras familiares, costum-
bres sociales y tribales, leyes anticua-
das, concepciones religiosas, estereo-
tipos creados por la televisión, el cine 
y otros medios de comunicación y un 
sinfín de manifestaciones sociales más.

Por ello, el reto que México tiene 
como país para enfrentar el cáncer 
social que representa la violencia de 
género —y de forma específica, el 
feminicidio— es mayúsculo. Y para 
combatirlo de raíz se requiere —como 
en muchos otros temas—: educación, 
educación y más educación.

Comenzando desde la educación 
básica, porque el gobierno y la socie-
dad deben entender que los procesos 
educativos favorecen las posibilida-
des de desarrollo de la persona; de-
ben enseñar y despertar en los niños 
una conciencia social de respeto por 
los derechos de los demás; que apren-
dan que será la razón y no la violencia 
su aliada más poderosa para poder 
convivir con éxito en la sociedad. Las 
revoluciones más trascendentes en 
la historia de la humanidad —no lo 
olvidemos nunca— han sido las del 
pensamiento.

Además, el gobierno debe recono-
cer y atacar el fenómeno eliminando la 

impunidad que priva en la mayo-
ría de los casos y que termina por 
invisibilizar a las víctimas. El Esta-
do —en sus tres niveles de gobier-
no— no puede seguir ciego e in-
sensible ante esta falta de justicia.

Fue hasta el siglo XX que la 
educación se puso a disposición 
de toda la sociedad, ya que antes 
era un privilegio exclusivo de las 
clases dominantes. Nuestra gene-
ración puede hacer lo posible por 
terminar con esta enfermedad 
crónica que ha asolado a las mu-
jeres desde siempre, en la historia 
de la humanidad. La pregunta es: 
¿si ya somos conscientes de esta 
barbaridad, seremos capaces de 
erradicarla?

Como Corolario, las palabras 
de la activista y profesora estadu-
nidense Angela Davis: “No estoy 
aceptando las cosas que no puedo 
cambiar, estoy cambiando las co-
sas que no puedo aceptar”.

Covid-19 y feminicidios



L
a “neta” cómo dijera la chaviza, es motivo de  or-
gullo que quienes están en el puesto indicado pa-
ra ayudar  a la gente de escasos recursos , lo estén 
haciendo, cómo debe de ser, por este motivo en 

nuestras notitas Domingueras, vamos a reconocer el tra-
bajo de quienes nos representan en los cargos municipales 
por continuar gestionando diferentes aparatos funcionales 
para  quienes lo necesiten, cómo son sillas de ruedas tanto 
para adultos cómo infantiles, asi cómo  bastones, muletas, 
andaderas y todo lo necesario.

Ver también cómo tanto la alcaldesa María Luisa Prieto 
Duncan y el presidente del Dif Edgar Silvano Guillén si-
guen caminando de la mano para continuar apoyando a la 
gente de su municipio, y más gusto da verlos tocar puertas 
casa por casa de los diferentes barrios y Colonias entregan-
do estos aparatos funcionales a personas que en verdad lo 
necesitan.

Desde luego esto de antemano los beneficiarios se lo 
agradecen con muchas  bendiciones por tan noble gesto, la 
mayoría dicen que Dios puso en su camino a estas personas 
por tan noble gesto, y más en este tiempo en que todo se 
complica por la escases de  trabajo en que estamos pasando.

Por otro lado Oluta está pasando por un mal momento, 
se nos han ido varios seres queridos que el pueblo los llo-
ra con mucha tristeza. Claro que la partida de todos nos 
entristece, entre ellos la de doña Carmen Martínez, una 
mujer que luchó bastante por su vida, doña Celia Valencia, 
mujer muy querida en Oluta, don Arturo Cárdenas conoci-
do Diácono  de Oluta, ex – trabajador de la CEDI en Texiste-
pec, llevadero con toda la gente, don Lino Zetina, un señor 
muy respetable, educado, muy querido por bonito carácter 
y pertenecer a una familia muy querida en Oluta, ayer se 
corrió la voz de que había fallecido la señora Eva Carvajal 
Jurado hermana de la Madre Tomasa en su domicilio que 
está ubicado en la calle del ejido de Oluta.,  y así podríamos 
estar nombrando a otras personas, apreciadas que desco-
nocemos sus nombres , pero a todos les ofrecemos nuestras 
condolencias y que sus familiares encuentren pronta resig-
nación en tan doloroso momento.

Medias Aguas no podía ser la excepción, ahí quién dio 
la sorpresa fue el gran “Chedomo” Jerónimo Montiel, quién 
dejo de existir nos dice, de un momento a otro , fue un gran 
personaje en aquel lugar.

Por otro lado nos reportan en Oluta, que con frecuencia 
se les ve a unos indocumentados sentadotes  en el descanso 
del panteón Municipal, siendo que deberían de estar  lim-
piando esa área sagrada.

Pero vamos a dejar de hablar de cosas tristes, en Jesús 
Carranza como en todos lugares están extrañando las fies-
tas de cumpleaños que festejaban con frecuencia en dis-
tintos domicilios, esto por el momento está suspendido, 
también se están cuidando de lo que el mundo entero está 
padeciendo.

Quién dicen que escribió un acertado comentario en el 
Facebook en días pasados fue el gran “Chemo” Cruz Na-
zario, criticando a los comerciantes del mercadito Hidalgo, 
por que Chemo ha recibido quejas  que no despachan los 
kilos completos, que son de 800 y 900 gramos, y que por lo 
tanto debería hacer acto de presencia la titular de comercio 
para ver si es cierto, y si es así que lo reporte con el encar-
gado de Industria y Comercio, son criticas constructivas.

Quién ya está ofreciendo el servicio de su internet  com-
pletamente gratis ahí en el rancho “Mundo Nuevo” es “Na-
to” Ortiz y al parecer algunos ya se están animando.

El comentario de los tomadores, es de que por lo regular 
todos los establecimientos donde se vende cerveza, ya están 
en su precio normal, sólo algunas cantinuchas y depósitos 
que no entienden que ya es todo se normalizó , siguen dán-
dole con los precios elevados y lo que pasa es que ahí se 
están quedando con sus caguamas y es que a Fidel Molina, 
nadie lo hace “pentonto” se sabe todos los precios de las 
diferentes marcas, es el google ambulante.

Y continuando con el Municipio de la jícama, los proble-
mas del agua cotinúan, por lo regular los consumidores del 
barrio segundo reciben el vital líquido una vez a la semana, 
cómo quién dice 4 ocasiones al mes y esto desde luego no 
es suficiente, por lo tanto algunos vecinos están cayendo en 
la desesperación al ver la ineficiencia de Caev algunos ya 
están comprando el vital líquido a una camionetita reparti-
dora que se dedica a eso, están pagando 150 pesos por poco 
mas o menos mil litros, pues no les queda de otra. Lo malo 
es que no hay ninguna explicación porque el desabasto.

Por hoy esto es todo

OLUTA, VER. –

L
a alcaldesa de este municipio 
estuvo presente en el filtro de 
sanitización para concientizar 
a los automovilistas y personas 

que viajan en el trasporte público, so-
bre la importancia de usar cubrebocas 
al salir de su casa.

Acompañada de personal del H. 
Ayuntamiento, DIF Municipal, SEDE-
NA, Transporte Público, Tránsito del 
Estado, Policía Municipal y Protección 
Civil mantuvieron el filtro de sanitiza-
ción desde muy temprano este sábado, 
donde se entregaron folletos, calcoma-
nías y cubrebocas a quienes no lo por-
taban, además se realizó un perifoneo 
por las diferentes calles del municipio 
y se sanitizaron lugares concurridos 
y públicos como el Palacio Municipal, 

el Hospital General Miguel Alemán 
Oluta Acayucan, el Centro de Salud 
entre otras dependencias con la fina-
lidad de informar y concientizar a la 
ciudadanía que se sigue en estado de 
emergencia por la pandemia, haciendo 
la invitación a quedarse en casa y si es 
necesario salir que lo hagan con las de-
bidas medidas de prevención.

“Unificando esfuerzos con la Se-
cretaría de Salud, el Gobierno Federal 
y Estatal, logramos esta campaña de 
invitación a seguir usando el cubre-
bocas porque realizando esta acción 
de prevención hay un porcentaje mí-
nimo de contagio, lo que buscamos es 
concientizar a la ciudadanía” terminó 
diciendo la alcaldesa del municipio de 
Oluta la contadora María Luisa Prieto 
Duncan.

Personal del DIF Municipal tam-
bién participó en esta campaña de 
concientización de usar el cubrebocas 
estando presentes el presidente de 
esta dependencia el ingeniero Edgar 
Silvano Guillén Arcos quien manifes-
tó el agradecimiento por la presencia 
del licenciado Rogelio Figueroa Ruiz 
delegado de Tránsito de Acayucan así 
como al delegado de Transporte Pú-
blico de Acayucan Alfonso Vladimir 
Gómez López y al personal que todos 
los días realizan este filtro de saniti-
zación y están expuestos al contagio 
pero que están comprometidos con la 
administración de la alcaldesa María 
Luisa Prieto Duncan, quien desde el 
inicio de la pandemia instaló este tipo 
de filtros de sanitización que han sido 
para beneficio de la ciudadanía.

El colectivo Solecito 
alerta por la desaparición 
de menores en el estado de 
Veracruz.

La presidenta del Co-
lectivo Solecito, Lucía Díaz 
Genao, señaló que no son 
las clásicas desaparicio-
nes por lo que llama a las 
familias a poner atención 
a los menores y escuchar-
los para evitar este tipo 
desapariciones.

Hicimos un llamado de 
atención a las autoridades 
como a las familias por-

que están desapareciendo 
menores de edad y eso nos 
preocupó bastante, parece 
que las situaciones fami-
liares con todas problemá-
ticas que se derivan de la 
pandemia está causando 
que los jóvenes se salgan”.

Comentó que la Comi-
sión Estatal de búsqueda 
cuenta con los datos de las 
desapariciones de meno-
res en la entidad.

Señaló que la desapa-
rición de menores se da 
desde hace alrededor de 

En redes sociales ha consternado a la comunidad mé-
dica el fallecimiento de Armando Covarrubias Martí-
nez, director del Hospital de Isla, Veracruz.

De acuerdo con información extraoficial, el médico 
habría fallecido tras presentar síntomas de COVID-19.

Amigos y colegas lamentaron el deceso del profesio-
nal de la salud y enviaron condolencias a sus familiares.

De Aquí y de Allá

 Por Enrique Reyes Grajales

* Ayuntamiento y Dif de Oluta  de la 
mano entregando apoyos. * Algunos ve-
cinos ante la escases del agua, comien-

zan a comprar el vital líquido

Fallece Armando Covarrubias, 
director del Hospital
de Ciudad Isla, Veracruz

Alertan por desaparición de menores en el estado de Veracruz

un mes y medio.
Ante la situación, Díaz 

Genao pide a las familias es-
cuchar a los hijos ya que mu-
chas veces los oyen pero no 
se les pone atención.

Añadió que las autorida-
des tendrían que hacer una 

estrategia por medio de la 
Secretaría de Educación para 
detener que los menores se 
salgan de sus casas, sin em-
bargo reiteró que las familias 
pongan atención a los me-
nores para evitar ese tipo de 
desapariciones.

* Busca la contadora María Luisa Prieto Duncan evitar más contagios 
* Pide a ciudadanos y prestadores de servicios a no bajar la guardia

Encabeza alcaldesa de Oluta campaña de sanitización 
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y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan

3Domingo 26 de Julio de 2020  OPINIÓN/REGIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

E
l arzobispo primado de México, 
Carlos Aguiar Retes, y su Con-
sejo Episcopal, obispos auxilia-
res, y sacerdotes abrieron de for-

ma simbólica en redes sociales las puer-
tas de las iglesias en lanueva normalidad 
a partir de este domingo 26 de julio.

“Nos alegra mucho el regreso gradual 
a las misas con presencia de fieles, pero 
debemos ser muy responsables y res-
petar todas las medidas de seguridad 
¡Cuidémonos unos a otros! ¡Cuidemos 
nuestra salud y la vida! Y pidamos a Dios 
por estar pronto todos juntos”, escribió el 
Facebook en cardenal.

El alto prelado de la Iglesia católi-
ca dio a conocer que, en acuerdo con ins-
tancias gubernamentales y sanitarias, se 
iniciará el proceso gradual para la rea-
pertura de parroquias cerradas ante la 
pandemia de coronavirus (COVID–19).

Hizo un llamado a los “ancianos, en-
fermos y mujeres embarazadas” a que 
continúen participando en las ceremo-
nias religiosas por medios digitales, en 
radio o en televisión.

Aguiar Retes y la jerarquía eclesiásti-
ca establecieron que no deben asistir por 
ningún motivo al templo quienes pre-
senten síntomas de Covid-19.

El sacerdote vulnerable, por salud o 
edad, debe decidir si participa o no en las 
celebraciones. Si decide participar, debe 
evitar estar cerca de los fieles y respetar 
las indicaciones que señale la Secretaría 
de Salud en torno a la situación sanitaria.

Antes de abrir los templos, se deben 
limpiar, sanitizar y fumigar las áreas 
donde estarán los fieles. Habrá un so-
lo acceso para controlar el ingreso, los 
asientos deberán marcarse para respetar 
la “sana distancia”, la separación será de 
por lo menos 1.5 metros de distancia en-
tre cada persona.

En las iglesias, será obligatorio el uso 
de cubrebocas: de lo contrario no podrán 
ingresar al templo.

Deberá haber en los accesos gel an-
tibacterial, además, se les tomará la 
temperatura a los fieles y se les pedirá 
limpiar sus zapatos en una jerga con des-
infectante antes de entrar al recinto para 
escuchar misa.

CIUDAD DE MÉXICO.

 El Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI) 
celebró que se haya llegado a 
un acuerdo entre el gobierno 
federal y los representantes 
del pueblo de Loma de Gua-
múchil-Cócorit, con lo cual se 
puso fin a la movilización de 
dichos integrantes del Pueblo 
Yaqui.
En entrevista con La Jorna-
da, Adelfo Regino Montes, 
recordó que hace unas tres 
semanas comenzó la protesta 
en demanda de ser partícipes 
de “beneficios sociales por los 
derechos de vía del ferrocarril 
y de la autopista que pasa por 
sus tierras”.
En la minuta de acuerdos, a la 
cual tuvo acceso este medio 
se establece que en el tema 
de derechos de vía el gobierno 
se compromete a dar una res-
puesta en “un plazo de ocho 
días”, que se establecerá una 
mesa de trabajo y que la co-
munidad de Loma de Guamú-
chil-Cócorit se compromete a 
liberar las vías del tren a partir 
de la firma del documento, en-
tre otros acuerdos.
El funcionario recordó que 
la comunidad también “ha 
planteado la cancelación del 
acuaférico que se está cons-

truyendo aquí en la ciudad de 
Hermosillo, entre otras deman-
das” y destacó durante toda la 
semana ha estado en Sonora 
coordinando las negociacio-
nes, que la noche del viernes 
llegaron a buen término.
“Desde anoche se levantó el 
movimiento y la vía del ferro-
carril se fue destapando. El 
compromiso que hemos asu-
mido es llegar a buen acuerdo. 
Nosotros vamos a convocar 
a todas las partes, incluidas 
las empresas que tienen las 
concesiones para que en el 
marco de la voluntad y de res-
peto a los derechos del pueblo 
Yaqui aportar a la construcción 
de una solución definitiva y 
duradera”.
El documento está signado 
por Rabindranath Salazar, 
subsecretario de Desarrollo 
Democrático, Participación 
Social y Asuntos Religiosos de 
la Secretaría de Gobernación, 
Regino Montes, Raúl García 
Leyva, jefe de la UNidad de 
Asuntos Jurídicos de la Se-
cretaría de Comunicaciones y 
Transportes en Sonora, Leticia 
Salinas, coordinadora del Pro-
grama de Vivienda Social, au-
toridades del estado de Sonora 
y del municipio de Cajeme.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Aspirantes a consejeros elec-
torales locales en 19 estados 
presentaron este día su examen 
de conocimientos como parte de 
proceso de selección. De mil 921 
personas, el 80 por ciento lo hizo 
desde casa y el 20 por ciento 
restante en las instalaciones de 
las juntas locales y distritales, 
informó el Instituto Nacional 
Electoral (INE).
Los estados donde deben se 
debe hacer la designación de 48 
consejeros para los institutos 
electorales locales son Baja 
California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Ciudad de 
México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, México, Michoacán, Mo-
relos, Nuevo León, Oaxaca, Que-
rétaro, San Luis Potosí, Sonora, 
Tabasco, Yucatán y Zacatecas.
El INE explicó que mil 990 
personas cumplieron con los 
requisitos legales para hacer el 
examen con una duración máxi-
ma de cuatro horas. De ellos, 
efectuaron la prueba, mil 921, es 
decir, el 96.5 por ciento.
En el procedimiento se contó 
con la colaboración del Centro 
Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (Ceneval), 
explicó el INE.
Para quienes requirieron hacer 
el examen en instalación del ins-
tituto, se puso a su disposición 
19 juntas locales ejecutivas y 21 
distritales. Acudieron 402 aspi-
rantes, es decir, el 20 por ciento.
La siguiente fase en este proce-
so consiste en que los conseje-
ros del INE entrevisten a quienes 
aprueben el examen escrito.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. 

Maestros interinos del Nivel 
de Educación Indígena (NEI), 
de la Sección 7 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), se ma-
nifestaron este sábado frente 
a la catedral de San Cristóbal 
para exigir el pago de sala-
rios atrasados desde 2018, 
realización de la cadena de 
cambios de manera tradicio-
nal, creación y ampliación de 
matrículas para alumnos de 
nuevo ingreso egresados de la 
Universidad Pedagógica na-
cional (UPN) y otorgamiento 
inmediato de préstamos a los 
socios de la caja de ahorro, así 
como para rechazar “el inten-
to de imposición” de cobrar 
mediante tarjeta bancaria.
En representación de más de 
300 de sus compañeros, los 
aproximadamente 20 pro-
fesores, que también están 
afiliados  a la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE), 
demandaron a la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) 
y a las autoridades locales, la 
instalación de una mesa de 
diálogo para la solución de sus 
peticiones.
En caso de que sus exigencias 
no sean atendidas, el próximo 
29 de este mes realizarán 
una “protesta masiva” en 
San Cristóbal de Las Casas, 
“para que nuestra voz sea es-
cuchada”, dijeron. “Exigimos 
el pago porque trabajamos 
desde hace más de dos años, 
ya que nos deben contratos 
desde 2018, 2019 y lo que va 
de este año”, explicó Alonso 
Velasco Gómez, uno de los 
representantes de los incon-
formes. “Ni una quincena nos 
han pagado. Es una necesidad 
que nos liquiden lo antes 
posible”, aseveró al tiempo de 
manifestar en la región de los 
Altos de Chiapas son más de 
300 los maestros afectados.

JUCHITÁN, OAX.

 La autoridad municipal de Juchitán dio 
a conocer que por acuerdo de cabildo, los 
más de 900 negocios establecidos, semi 
ambulantes y ambulantes en esta ciudad 
zapoteca continuarán cerrados hasta el 
próximo 31 de julio, es decir se aplaza una 
semana más su apertura luego de estar ce-
rrado durante cinco días, con la intención de 
hacer frente a la pandemia y disminuir los 
contagios y decesos del Covid-19.
Hasta este sábado según reportes de la 
Secretaría de Salud de Oaxaca, esta ciudad 
zapoteca registra 133 casos confirmados 

y 24 defunciones por esta nuevo virus, sin 
embargo en su registro de defunciones a 
cargo de la regiduría de panteones, la cifra 
indica que son 117 muertes, de las cuales 
96 son por este virus o relacionadas a en-
fermedades respiratorias y 21 sin que se 
tenga horario de entierro, ni datos médicos 
ni información de familiares, por lo que se-
ñalaron de alarmante.
El alcalde de Juchitán, Emilio Montero 
Pérez refirió que aplazar la apertura ha sido 
una mejor decisión de parte de su cabildo, 
pues a pesar de que reconocer que afecta 
la economía pero solo así se ha podido 

disminuir la circulación peatonal y vial de 
los juchitecos y con ello frenar la cadena de 
contagio comunitario.
Agregó que no hay desabasto de alimentos 
de primera necesidad, por lo que la alimen-
tación está garantizada para los más de 90 
mil habitantes de esta ciudad.
“Hasta el momento no hemos detectado 
desabasto, estamos pendiente dando 
continuidad a todas las acciones que es-
tamos realizando, también vigilamos que 
no se alteren los precios, es momento de 
unirnos y no de sacar ventaja por toda esta 
situación”.

Aplazan una semana más reapertura de comercios en Juchitán

Pueblo Yaqui llega a acuerdo con 
federación, los incluirán en obras

Maestros de la Sección 7 del SNTE en 
Chiapas demandan pago de salarios

Mil 921 aspirantes
a consejeros

del INE presentaron
examen hoy

Ta carnudo el 
huesito...

Antes de abrir los templos, se deben limpiar, sanitizar y 
fumigar las áreas donde estarán los fieles; los asientos 

deberán marcarse para respetar la “sana distancia

Cardenal, obispos y sacerdotes dan 
bienvenida por reapertura de templos
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te pedirán realizar una donación para 
caridad, no te niegues a ello, te senti-
rás bien al hacerlo. Un día difícil para él 
siempre encantador y magnético Aries. 
Puede presentar problemas para reali-
zar sus labores.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los amigos pueden estar sintiendo 
que están siendo dejados de lado, así 
mismo la pareja o la persona de inte-
rés.Una persona que ves muy poco se 
acercará a pedirte un consejo debido a 
tu trabajo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El trabajo viene complicado, pueden 
haber despidos y reducciones de per-
sonal, si te sucede esto, toma un tiem-
po para pensar en los siguientes pasos 
a seguir.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes aprender a realizar un nuevo ti-
po de trabajo el día de hoy en tu empleo, 
no le tengas miedo a experimentar con 
algo que nunca habías hecho, tendrás 
una evaluación muy positiva.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Consume menos azúcar, ayudarás 
a mantener tu peso. Un abrazo de tus 
padres, si es que los tienes, será algo 
que te alegrará el día, no dejes de darles 
una visita y conversar acerca de las de-
cisiones importantes que debes tomar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una pelea de pareja podría ser un dolor 
de cabeza durante la jornada, evita que 
sea durante la mañana y discutir en la 
habitación o al ir a acostarse, trata de 
solucionar el confl icto sin herir a la per-
sona amada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Aprovecha el tiempo en familia, hay 
una persona que te extraña, hazle una 
visita. Una persona reclamará que le 
debes algo, puede tratarse de algo 
económico como un favor.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un amor que no has considerado aún, 
está pensando en hacerte una invita-
ción, no dejes que se vaya la oportuni-
dad, trata de ver las virtudes de esta 
persona y no solo sus defectos.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recuerda usar cremas y lociones pa-
ra tu rostro, no te descuides. La unión 
hace la fuerza para todo en esta vida y 
es algo que estará muy presente en tu 
vida el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Alguien está observándote hace tiem-
po y no te has dado cuenta, si estás sin 
compromiso, es momento de abrir bien 
los ojos. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una carta que ha tardado en llegar 
podría ser una agradable sorpresa pa-
ra ti el día de hoy, será un recuerdo que 
guardarás por siempre.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Excelente día para estar en familia 
y para pasar un tiempo con la persona 
amada.
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CIUDAD DE MÉXICO.

M
aldita, el nuevo 
gran éxito de Net-
flix, da una vuelta 
de tuerca al mito 

artúrico presentando a sus co-
nocidos personajes (Arturo, la 
Dama del Lago, Morgana...) de 
una forma nunca antes vista.

Son varios los protagonistas 
que se presentan con un nom-
bre o pseudónimo que oculta 
su verdadera identidad. Entre 
ellas Lanza Roja. ¿Quién es 
realmente la guerrera vikinga?

Lanza Roja es el nombre 
con el que se conoce a la fiera 

guerrera vikinga que se reve-
la contra el Rey de los Hielos 
y sus hijas. Maldita se basa 
en el libro homónimo escrito 
por Tom Wheeler e ilustrado 
por Frank Miller. Y aunque la 
ficción de Netflix no lo revela 
explícitamente, en las páginas 
se revela que en realidad Lanza 
Roja es Ginebra.

Esto da un último giro al 
episodio final de la serie, ya 
que tras la supuesta muerte 
de Nimue a manos de la Her-
mana Iris, Lanza Roja crea una 
alianza con Arturo y el pueblo 
Fey. Pero en el mito artúrico, 

Ginebra es la esposa del futuro 
Rey, lo que crea un complicado 
triángulo amoroso entre el per-
sonaje de Katherine Langford, 
la vikinga y Arturo.

Aunque la 2ª temporada de 
Maldita aún no ha sido con-
firmada con Netflix, el último 
episodio termina con un gran 
cliffhanger en el que se deja 
en el aire si Nimue realmente 
muere o sobrevive. También se 
revela la verdadera identidad 
de otros personajes como Ar-
dilla (que resulta ser Percival) o 
el Monje Llorón, también cono-
cido como Lancelot.

CIUDAD DE MÉXICO.

El actor Tenoch Huerta se convirtió en 
tendencia en Twitter tras unos polémicos 
comentarios que hizo sobre dar pena de 
muerta a algunos servidores público.

En su cuenta de esta red social com-
partió un video donde se habla del caso 
Emilio Lozoya y los sobornos que reci-
bieron algunos políticos por el caso de la 
Reforma Energética.

Luego, el actor de la serie ‘Narcos 
Mexico’ sugirió fusilar a los ‘traidores a 
la patria’ o que ‘los dejen libres media ho-
ra en un zócalo a reventar de gente’.

Tras los comentarios y polémica que 
suscitó su escrito ofreció disculpas a 
quienes se sintieron agredidos. Además, 
recordó que, de acuerdo con la Constitu-
ción mexicana, la pena va de los 5 a los 40 
años de prisión.

Finalmente, Huerta señaló que era 
solo ‘chacoteo’, aunque se hace respon-
sable de sus palabras y no apoya la pena 
de muerte.

El actor Tenoch Huerta se convir-
tió en tendencia en Twitter tras 
unos polémicos comentarios que 
hizo sobre dar pena de muerta a 
algunos servidores público

Actor Tenoch
Huerta causa
polémica por pedir 
pena de muerte

La serie Maldita da una vuelta de tuerca al mito artúrico presentan-
do a sus conocidos personajes de una forma nunca antes vista

La verdadera identidad

de Lanza Roja que no revela

el final de Maldita
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CIUDAD DE MÉXICO

Cifras oficiales revelaron que ascen-
dió 43 mil 374 a el número de muer-
tos por la pandemia de Covid-19 en 
México, hasta este sábado 25 de julio, 
mientras que el número de contagios 
por este patógeno se incrementó a 385 
mil 036 casos.

De acuerdo con el informe técnico 
presentado esta tarde desde Palacio 
Nacional, autoridades sanitarias reitera-
ron que el Valle de Méxicopermanece a 
la cabeza en el número de casos confir-
mados del virus, mientras la ocupación 
hospitalaria en la capital del país conti-
núa ala alza.

En tanto, en las últimas 24 horas se 
han registrado 729 muertes por Co-
vid-19 en el territorio nacional.

CIUDAD DE MÉXICO.

México suma 43 mil 374 
muertes por coronavirus has-
ta este 25 de julio, según da-
tos de la Secretaría de Salud 
federal.

Con esta cífra México con-
tinúa en el cuarto lugar mun-
dial en la lista de países con 
más fallecimientos por esta 
enfermedad, de acuerdo 
con datos de la Universidad 
Johns Hopkins.

Las primeras posiciones 
están ocupadas por Estados 
Unidos, Brasil y Reino Unido.

Por debajo de México es-

tán países como Italia, India, 
Francia o España, mismos 
que se enfrentan ahora a una 
segunda ola del covid-19.

Las acciones que han to-
mado los gobiernos de Esta-
dos Unidos y Brasil han sido 
duramente criticadas por 
expertos en epidemiología, 
pues tanto Bolsonaro como 
Trump han intentado mini-
mizar la crisis de salud por la 
que atraviesa el mundo.

En total el mundo registra 
643 mil 319 muertes, hasta el 
24 de julio.

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l Premio Nobel de 
Química, Mario 
Molina, se unió a 
los expertos que 

recomiendan usar cubrebo-
cas para evitar contagios de 
covid-19.

Nuestra recomendación 
muy, muy clara, es usar cu-
brebocas. No son perfectos, 
hay telas que son mejores 
que otras, eso se está estu-
diando todavía. Son relati-
vamente baratos, fáciles de 
usar, uno se acostumbra a 
usarlos, hay que tenerlos 
puestos todo el tiempo”, 
apuntó.

A lo largo de la pande-
mia, estudios científicos han 
resaltado la importancia del 
uso de cubrebocas para re-
ducir el nivel de contagio.

Por ejemplo, la Universi-
dad de Cambridge sugiere 

que el confinamiento por sí 
solo no detendrá el resur-
gimiento del SARS-CoV-2, 
y que incluso las máscaras 
caseras con eficacia limita-
da pueden reducir drástica-
mente las tasas de transmi-
sión si las usan suficientes 
personas.

La Organización Mun-
dial de la Salud también ha 
recomendado su uso. Aun-
que al inicio de la pandemia 
lo recomendaban sólo para 
personas enfermas, ante los 
diversos estudios científicos, 
cambiaron los lineamientos.

La OMS recomienda que 
los gobiernos deben alentar 
al público a utilizar cubrebo-
cas donde haya transmisión 
generalizada y sea difícil la 
sana distancia. Como en el 
transporte público, tiendas 
o en otros ambientes confi-
nados o con aglomeraciones.

Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y 
México son los países con más muertes 

por coronavirus.

México es cuarto lugar
en muertes por covid, según

 Johns Hopkins

Este sábado 25 de julio, la cifra de fallecidos por la pandemia de Covid-19 en el país es ya 
de 43 mil 374; en tanto, en la capital del país la ocupación hospitalaria continúa al alza

Incrementa a 43 mil 374 la cifra de muertos por Covid-19 en México

Si hay sana distancia en la mañanera, no hay problema, dice el Nobel

Mario Molina recomienda
usar cubrebocas
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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LOS ÁNGELES.

Kiké Hernández disparó un jonrón y produjo 
cinco carreras para que los Dodgers de Los 
Ángeles arrollaran 8-1 a sus archirrivales-
Gigantes de San Francisco, en un parque 
sin público, al inaugurarse la campaña 
abreviada por el coronavirus. Mookie Betts, 
quien puso una rodilla en tierra durante la 
interpretación del himno nacional, bateó de 
5-1 en el encuentro que marcó su debut con 
los Dodgers. Betts se ponchó tirándole en 
su primer turno, un día después de firmar 
un contrato por 12 años y 365 millones de 
dólares. Justin Turner bateó una roleta. En 
jugada de selección, Betts superó el tiro al 

plato para que los Dodgers tomaran la ven-
taja por 2-1 en la séptima entrada.
Los Gigantes desafiaron la marcación 
del umpire, quien declaró que Betts lle-
gó safe al deslizarse de cabeza en home. La 
repetición avaló la decisión original.
Betts se ponchó con las bases llenas para 
poner fin a un inning que incluyó cinco ca-
rreras y que dejó a los Dodgers en ventaja 
por 6-1. Adam Kolarek (1-0) se llevó la vic-
toria en una entrada y un tercio de relevo.
Dustin May se convirtió en el primer novato 
de los Dodgers en abrir un juego inaugural 
desde 1981, cuando lo hizo el mexicano Fer-
nando Valenzuela. La decisión de colocar a 

May en la lomita se tomó cuando Clayton 
Kershaw resintió un problema de espalda. 
Fue algo similar a lo ocurrido con Valenzue-
la, quien sustituyó de última hora al lesiona-
do Jerry Reuss. Tyler Rogers (0-1) fue el de-
rrotado. El dominicano Johnny Cueto abrió 
por los Gigantes, permitiendo una carrera y 
cinco imparables en cuatro episodios, con 
tres ponches y un boleto. Por los Gigantes, 
los venezolanos Wilmer Flores de 4-1, 
Pablo Sandoval de 3-1 con una remolcada. 
El hondureño Mauricio Dubón de 3-0. El 
colombiano Donovan Solano de 1-0. Por los 
Dodgers, el puertorriqueño Hernández de 
5-4 con dos anotadas y cinco producidas.

 Por Enrique Reyes Grajales

A 
pesar de los años que han 
transcurrido del deceso del 
oluteco Arnulfo Sabino Li-
món, más conocido cómo el 

“Nuco”, nadie lo ha podido olvidar, 
por haber sido un  gran organizador 
del beisbol de los barrios. Ahí está Hi-
larión Bernabé , Genaro Ortiz y otros 
aficionados al beisbol, que son testigos 
de aquellos campeonatos de los barrios 
de Oluta, que organizó el gran “Nuco”.

Él para estas cosas tenía gran poder 
de convocatoria, las invitaciones que 
mandaba, todos asistían a esas reunio-
nes en su tiendita que tenía ahí en la 

calle 5 de Mayo del barrio Segundo de 
Oluta, en esos campeonatos cómo se 
divertia uno, pues en algunos equipos 
militaban personas que por primera 
vez agarraban un guante y hacían reir 
en cantidad al público, pero también 
hay que decirlos muchos salieron bue-
nos beisbolistas brillando en los equi-
pos fuertes de otras ligas.

Pero a través de los años, Nuco par-
ticipó en ligas fuertes con el nombre de 
Cafeteros de Oluta, fue un gran apasio-
nado al beisbol y siempre se inmiscuía 
en este deporte, fue una leyenda en el 
barrio Segundo de Oluta.

En la foto que estamos presentando 
esta recibiendo un trofeo de parte del 

gran aficionado Javier Penagos, a un 
costado está el “chihua” Prócoro  Ala-
fita y don Florindo Delgado, grandes 
personajes de Oluta, que dieron diver-
sión a la raza con este deporte.

Por eso pensamos que es justo men-
cionar a estos personajes del beisbol 
Oluteco, donde cada ocho días la gente 
que le gustaba este deporte ahí estaba 
en los campos dispuestos a entretener-
se y olvidar las penas, cosa que hoy se 
extraña porque estamos pasando por 
una época muy distinta y mas en este 
tiempo de Pandemia, donde no queda 
de otra mas que quedarse en casa. Có-
mo dijera la canción las vueltas que da 
la vida.

Por Enrique Reyes Grajales

En esta ocasión vamos a 
tratar de hacer una reseña 
de lo  poco que sabemos de 
Nahúm Nolasco, más co-
nocido cómo “Juan del dia-
blo” Él se ha distinguido 
por su carácter, no aguanta 
las groserías, o  más bien 
las  mentadas de madre 
que le dan a los manager al 
reclamarle las  jugadas de 
apreciación.

Todos son racistas con 
el pobre ampayer , cómo 
lo ven negrito quieren in-
sultarlo y aquí es donde le 
hierve la sangre y los vota 
del partido. Con nostalgia 
recuerda a el “Condori-
to” Porfirio Ochoa quien 
me reclamó una jugada 
en segunda base y como 
no la revoqué me dijo que 
era yo un pendejo, ah sí 
le contesté, para que veas 
que no lo soy tu te vas a las 
regaderas y ni modo tuvo 
que obedecer y salir del 
dougaut.

A quién tembién expul-
sé en el mismo campo la 
Arrocera fue al licenciado 
Dorantes Alcocer, ese me 
trató de ignorante y abusi-
vo, y también lo mandé a 
freir “chongos” en un sar-
tén de palo, tu te vas y se 
fue,.

Otro lanzador que se 
me puso al brinco allá en 
Corral Nuevo fue uno de 
liga Mexicana.

Pero quién también 
me quiso ver la cara allá 
en Soconusco fue el sabio 
Rodolfo Díaz, se puso al 
brinco y comenzó a insul-
tarme, pero me amarre 
bien los huevos y le dije tu 
te vas, y para qué lo expul-
sé , me agarró descuidado 
me empujó y caí al suelo, 
yo que culpa tengo que ha-
ya dirigido mal el partido. 
Pero no tan sólo mandé a 
sentarse a Rodolfo, si no 
también al receptor y al 
primera base de su equipo, 
pues todos me querían ver 
la cara de su pentonto.

HOUSTON.

Lance McCullers Jr. lució en su 
retorno tras una cirugía de Tom-
my John, Yuli Gurriel y George 
Springer lo respaldaron con 
sendos jonrones, y los Astros de 
Houston doblegaron el sábado 
7-2 a los Marineros de Seattle.
McCullers (1-0) aceptó cinco 
imparables y dos carreras a lo 
largo de seis capítulos, en su 
primer encuentro desde los 
playoffs de 2018. Fue apoyado 
por dobles matanzas para salir 
de atolladeros en los primeros 
dos innings, antes de serenarse 
y enfilarse al triunfo, con seis 
ponches.
Los Astros tuvieron una foja de 
18-1 ante Seattle el año pasado, 
y lo derrotaron 8-2 el viernes, 
en el duelo inaugural de la tem-
porada. La racha de triunfos de 
Houston es la más larga que ha-
ya conseguido contra un rival en 
la historia de la franquicia.
Los Astros ganaban por 1-0 
cuando el cubano Gurriel puso 
en marcha un ataque de cuatro 
anotaciones en el cuarto acto. 
Su garrotazo, sin hombres en las 
bases, envió la pelota al otro la-

do de la cerca del jardín izquier-
do frente al abridor de Seattle 
Taijuan Walker (0-1).
En el mismo inning, con un out y 
corredores en primera y segun-
da, Kyle Tucker bateó un rodado 
por la inicial, para un doble que 
puso la pizarra 3-0 y terminó 
con la faena de Walker.
El boricua Martín Maldonado, 
quien sumó dos hits y dos im-
pulsadas el viernes, remolcó 
otro par con un doble, también 
en el cuarto inning.
Por los Astros, el venezolano 
José Altuve de 2-1 con dos ano-
tadas. El cubano Gurriel de 2-1 
con una anotada y una empuja-
da. Los puertorriqueños Carlos 
Correa de 3-1 con una anotada 
y una empujada, Maldonado de 
4-2 con dos impulsadas.

BOSTON.

Los venezolanos Anthony 
Santander y Renato Núñez 
remolcaron dos carreras por ca-
beza, y los Orioles de Baltimorte 
doblegaron el sábado 7-2 a los 
Medias Rojas de Boston, para 
igualar su serie a un triunfo por 
bando. El dominicano Hanser 
Alberto finalizó con tres impa-
rables, mientras que el cubano 
José Iglesias y Austin Hays aña-
dieron dos hits cada uno.
Alex Cobb (1-0) lució sereno du-
rante su primera apertura desde 
abril de 2019, luego de perderse 
buena parte de la temporada 
anterior por una lesión de cadera 
que requirió cirugía.
Después de que Boston pegó 
17 inatrapables el viernes, para 
imponerse por 13-2, Cobb limitó 
a los Medias Rojas a cuatro hits 
y una carrera. Repartió seis pon-
ches en cinco entradas y un ter-
cio. En el sexto episodio se fue 
a sentar, tras permitir un jonrón 

solitariode Mitch Moreland.
Sin embargo, tenía margen de 
error, gracias al apoyo que le 
brindó un bateo de los Orioles 
que atacó temprano al vene-
zolano Martín Pérez para que 
Baltimore tomara la delantera 
por 5-0.
Pérez (0-1) trabajó apenas cinco 
entradas, en su debut con los 
Medias Rojas. Aceptó cinco ca-
rreras y seis hits, y regaló un par 
de boletos.
Por los Orioles, los dominicanos 
Alberto de 5-3 con dos ano-
tadas y una empujada, Pedro 
Severino de 4-0. El cubano Igle-
sias de 5-2 con una anotada y 
una empujada. Los venezolanos 
Santander de 4-1 con dos pro-
ducidas, Núñez de 4-1 con una 
anotada y dos impulsadas.
Por los Medias Rojas, el domi-
nicano Rafael Devers de 5-0. 
El venezolano José Peraza de 
4-0. El mexicano Alex Verdugo 
de 4-3 con una anotada.

Kiké Hernández produjo cinco carreras en la victoria de 
Los Ángeles por 8-1 sobre los Gigantes

Dodgers arrollan a San Francisco

Astros mantienen su 
dominio sobre Seattle

La novena de Houston propinó un nuevo revés 
a los Marineros en el segundo juego de la tem-

porada al imponerse por 7-2

Orioles empatan la serie 
ante Medias Rojas

La novena de Baltimore se impuso por 7-2 a 
Boston, gracias a las dos carreras remolcadas 

por Santander y Nuñez, Alex Verdugo sumó una 
anotada con los patirrojos

Juan del diablo, ampayar de  carácter fuerte

En Córdoba también senté 
a Alberto Joachín, pero este 
cómo profesional no dijo na-
da, porque si tu no lo sabes 
dijo “el diablo”, los profesio-
nales son mas educados que 
los rancheros.

A quien te gusta más am-
payarle le dijimos, enseguida 
contestó al softbol de mujeres   
es mas fueron ellas quienes 
me pusieron Juan del diablo, 
por eso no me molesta, hasta 
me gusta.

Oye pero yo sé que en una 
ocasión por poco y te linchan 
en Jaltipan en el estadio Lo-

pez Arias, mira, no lo niego, 
lo que pasa es que en esa oca-
sión me engenté, no sabía yo 
ni donde estaba, no te creas 
ser ampayar no es fácil, hay 
compañeros que te apoyan, 
pero hay otros que no, y ahí 
es donde surgn los proble-
mas, pero ahí andamos to-
davía, después seguiremos 
platicando mas de beisbol, 
mientras tanto en la foto está 
Juan del diablo con un caba-
llo de los Tobis de Acayucan 
de liga Mexicana después de 
uno de los entrenamientos 
del equipo perruno .  

Pero Rodolfo Díaz lo puso en su lugar...

LOS RECUERDOS QUE DEJÓ
ARNULFO “NUCO” SABINO LIMÓN

El rey del béisbol de los barrios...
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Nápoles (7º), ya clasifi-
cado para la Europa League 
por ser campeón de la Copa 
de Italia, se impuso 2-0 al Sas-
suolo (8º), con tantos del alba-
nés Elseid Hysaj (minuto 8) y 
del brasileño Allan (90+3). El 
atacante mexicano Hirving 
‘Chucky’ Lozano se quedó en 
la bancay no tuvo actividad.

Los dirigidos por Gen-
naro Gattuso volvieron a la 
senda del triunfo tras caer 
a mitad de semana por 2-1 
ante el Parma, llegando así 
a 59 puntos y ubicándose 

en la séptima posición de la 
clasificación.

Cuando los napolitanos 
ganaban por 1-0, el Sassuo-
lo consiguió marcar cuatro 
anotaciones, sin embargo, 
todas fueron anuladas por la 
misma razón, fuera de juego, 
determinado tras la revisión 
en el VAR.

El lateral Hysaj abrió el 
marcador muy temprano en 
el duelo y cuando más domi-
naba el conjunto del Sassuolo 
sobre la recta final, apareció 
el brasileño Allan para decre-
tar el 2-0 definitivo.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Zenit de San Petersbur-
go conquistó su cuarta Copa 
de Rusia tras imponerse por 
1-0 al Khimki, gracias a la 
anotación de penal delAr-
tem Dzyuba en los minutos 
finales del duelo, sin embar-
go, fue el capitán Branislav 
Ivanovic quien se llevó el mo-
mento de la noche al romper 
el trofeo en cuanto lo recibió.

El zaguero serbio levantó 
el trofeo de forma normal 
junto a sus compañeros, pero 
cuando intentó sujetar la co-
pa de la base, ésta resbaló de 
sus manos, cayendo al suelo 
y haciendo pedazos la tapa 
de la misma ante las reaccio-

nes de sorpresa por parte de 
los demás jugadores.

Cabe mencionar que la 
copa no le pertenece al Zenit 
pese a ser el monarca del cer-
tamen, ya que el reglamento 
señala que un equipo debe 
coronarse en cinco ocasio-
nes para que pueda llevar 
el mencionado trofeo a sus 
vitrinas.

El momento vivido en la 
coronación del conjunto de 
San Petersburgo,recordó el 
día en que Sergio Ramos ac-
cidentalmente dejó caer del 
autobús la Copa del Rey re-
cién conquistada por el Real 
Madrid y el vehículo pasó 
por encima del galardón.

ROMA.

E
l Inter de Milán re-
gresó al segundo 
puesto en la Serie A 
italiana gracias a su 

victoria por 3-0 en el terreno 
del Génova, este sábado en la 
36ª jornada, con doblete de 
Romelu Lukaku y un tanto 
Alexis Sánchez.

En una primera parte 
tendente al aburrimiento y 
sin un gran futbol, el belga 
Romelu Lukaku adelantó al 
Inter en el minuto 34, rema-
tando de cabeza en boca de 
gol un centro de Cristiano 
Biraghi.

En la segunda mitad, el 
chileno Alexis Sánchez, que 
había empezado el partido 
como suplente, incrementó 
la distancia, rematando un 

pase de la muerte de su com-
pañero Victor Moses en el 82.

En el 90+3’, Lukaku reci-
bió casi en el centro del área y 
se fue como una flecha en un 
contragolpe, se adentró en el 
área y terminó enviando un 
tiro cruzado que se convirtió 
en el 3 a 0 definitivo.

Lukaku suma ahora 23 
tantos en esta Serie A, afian-
zándose en el tercer puesto 
de la tabla de máximos ano-
tadores, pero muy lejos de los 
dos primeros, Ciro Immobile 
(Lazio, 31 dianas) y Cristiano 
Ronaldo (Juventus, 30).

Los ‘nerazzurri’ suman 
ahora 76 puntos y superan 
en un punto al Atalanta, que 
había comenzado la jornada 
en ese segundo lugar y que 
ahora baja al tercero, debido 

MILÁN.

El entrenador del Inter de 
Milán, Antonio Conte, des-
mintió este sábado las in-
formaciones sobre que los 
propietarios chinos del club 
italiano están interesados en 
la estrella del Barcelona, Lio-
nel Messi.

Estamos hablando de fut-
bol-fantasía, una situación 
que no puede abordar el Inter 
por varias razones”, declaró 
Conte tras la victoria de su 
equipo por 3-0 en Génova en 
la 36ª jornada de la Serie A.

Messi, seis veces Balón 
de Oro y de 33 años, ha de-
sarrollado toda su carrera 
profesional en el Barcelona y 
su contrato actual termina en 
2021.

No creo que haya ningún 
loco en el mundo que no 
quiera a Messi, pero está real-

mente lejos de nosotros y de 
lo que queremos construir”, 
añadió Conte.

El presidente del In-
ter, Giuseppe Marotta, tam-
bién descartó el fichajedel 
astro argentino.

Leo no es nuestro objetivo 
y no creo que quiera dejar el 
Barcelona”, apuntó.

MADRID.

El centrocampista ale-
mán del Real Madrid, To-
ni Kroos, reconoció que 
la situación de Gareth 
Bale en el club blanco “es 
insatisfactoria para todos”, 
reconociendo que se trata 
de “un tema difícil” y ase-
gurando que no sabe si el 
galés aún sigue “enfada-
do” por lo que ocurrió el 
pasado verano.

La situación (de Bale 
en el Real Madrid) es in-
satisfactoria para todos. 
Ciertamente no lo trajeron 
para jugar tan poco como 
está haciendo actualmen-
te.Básicamente creo que 
quiso irse el verano pasa-
do y el club le dijo primero 
que sí y después que no. 
No sé si todavía está un 
poco enfadado por eso. 
Es un tema difícil”, opinó 
Kroos en declaraciones 

a Sky Alemania.
En cualquier caso, el 

alemán aseguró que, a 
pesar de esta situación, 
ve a Bale “relativamente 
relajado”. “Ciertamen-
te, la situación no es tan 
extrema como parece. To-
do está bien en el equipo. 
Lo conozco desde hace 
seis años y hemos gana-
do grandes cosas juntos”, 
explicó.

El delantero galés ape-
nas ha contado esta tem-
porada para Zinedine 
Zidane, pero su agente, 
Jonathan Barnett avisó 
recientemente de que el 
jugador no piensa cam-
biar de equipo. “Gareth 
está bien. Todavía tiene 
un contrato de dos años, 
le gusta vivir en Madrid y 
no se irá a ninguna parte”, 
aseguró en declaraciones 
a BBC Sport.

Los dirigidos por Gennaro Gattuso lograron vencer 
por 2-0 al Sassuolo en San Paolo, a los visitantes 

les anularon cuatro goles por fuera de juego

Nápoles vuelve a la senda
del triunfo sin ‘Chucky’

El equipo de San Petersburgo acababa de recibir 
su último galardón, cuando éste resbaló de las 

manos del serbio Branislav Ivanovic

Zenit gana la Copa de Rusia y… 
su capitán rompe el trofeo

Ante los rumores que colocaban al astro argentino 
del Barcelona en el Inter, el estratega y el presiden-

te del club salieron a aclarar la situación

En Milán desmienten el posible 
fichaje de Messi

El alemán desconoce si el galés está o no 
enfadado por la situación de su salida en 

el verano pasado

Situación de Bale es 
insatisfactoria, admite Kroos

Los dirigidos por Antonio 
Conte golearon 3-0 en su 
visita al Génova y sobre el 
cierre de la campaña pre-

sionan al líder Juventus

a su empate 1-1 del viernes 
en el terreno del Milan (6º).

El Inter apura además 
sus reducidas opciones 
de ser campeón liguero y 
se aproxima además pro-
visionalmente a cuatro 

puntos del líder Juventus, 
que el domingo recibe en 
Turín a la Sampdoria (14º). 
En caso de victoria en ese 
duelo, la ‘Vecchia Signora’ 
asegurará matemática-
mente el ‘Scudetto’.

INTERINTER

RECUPERARECUPERA

LA SEGUNDA LA SEGUNDA 

PLAZA EN LAPLAZA EN LA

SERIE ASERIE A

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

EMERGENCIAS



9Domingo 26 de Julio de 2020  SUCESOS

CIUDAD DE MÉXICO.

El duelo entre Xolos y Atlas es por di-
versos motivos especial, sin embargo, 
hoy lleva tintes de nostalgia y es que Ti-
juana destinó algunas butacas para ha-
cer homenaje a cuatro aficionados que 
fallecieron en los meses recientes. 
El Estadio Caliente no estará cien por 
ciento sólo, aunque es sin acceso al 
público, esto, gracias al detalle que 
tuvo la directiva para con los aficiona-
dos que, de acuerdo a lo comentado por 

sus conocidos, eran fieles y entregados 
al equipo.  Algunos asientos estarán 
destinados a ocupar un espacio con 
una foto, jersey personalizados una flor 
blanca, estarán justo detrás del área 
técnica del plantel xoloitzcuintle. Cabe 
señalar que el estado de Baja California 
acumula 2361 muertes por covid-19 
desde el mes de marzo, acorde a los 
últimos datos revelados por el Gobierno 
Federal.

CIUDAD DE MÉXICO.

Las Chivas de Guadala-
jara y el León no consi-
guieron mover las redes 
del Estadio Akron en la 
jornada 1 del Torneo Guar-
d1anes 2020 de la Liga 
MX y ambos cosecharon 
su primer punto dentro 
del certamen.
Pese a las ausencias de 
Uriel Antuna, Fernando 
Beltrán y Alexis Vega, el 
Guadalajara buscó gene-
rar oportunidades para 
abrir el marcador en la pri-
mera mitad, pero fueron 
bien detenidas por la zaga 
visitante.
Por su parte, León debutó 
al delantero Armando 
León quien acompañó 
en el ataque al uruguayo 
Nicolás Sosa, pero pocas 
opciones claras pudieron 
generarse frente al marco 
del Guadalajara.
Para la segunda mi-
tad, ambos equipos 
ajustaron y fue el equipo 
de Ignacio Ambríz que 
generó la primera ocasión 
clara de gol a los 56 mi-
nutos luego de una jugada 
por banda derecha que le 
quedó a Ángel Mena en el 
punto penal con el marco 

abierto y que mandó por 
un lado de la portería. 
El ecuatoriano acumuló 
cuatro remates en todo el 
partido, siendo esta oca-
sión la más clara de cara a 
la portería rojiblanca.
Al minuto 70, Rodolfo 
Cota salvó a los ‘Panzas 
Verdes’, luego de un 
descuido defensivo que 
Cristian Calderón buscó 
aprovechar con un disparo 
de fuera del área que el 
arquero logró mandar a 
tiro de esquina.
A 10 minutos del final, el 
mismo Calderón envió 
un centro por la punta 
izquierda para José Juan 
Macías que remató con 
potencia de cabeza y 
nuevamente Rodolfo 
Cota logró salvar el marco 
esmeralda.
Con este empate, Chivas 
y León abren su partici-
pación en el Guard1anes 
2020. Para la jornada 
2, Guadalajara visitará 
el Estadio TSM para en-
frentar a Santos Laguna, 
mientras que el equipo 
guanajuatense tendrá su 
primer partido como local 
del torneo recibiendo a los 
Rayados de Monterrey.

CIUDAD DE MÉXICO

Los Pumas presentaron oficialmente 
los uniformes que utilizarán durante la 
temporada 2020-2021. 
La playera de local será en color blanco 
con vivos en azul marino, mientras 
que para la de visitante, los tonos se 
intercambiarán. 
Para esta ocasión, la marca que viste al 
cuadro universitario, optó por incluir el 
escudo completo en el pecho, es decir, 
que además del tradicional puma, ten-
drá el triángulo envolvente, mismo que 
representa la docencia, investigación y 
difusión cultural en la Universidad Na-

cional Autónoma de México, institución 
académica a la cual representan los 
Pumas. 
El conjunto capitalino estrenará su 
nueva indumentaria este domingo, 
cuando reciban en Ciudad Universitaria 
a los Gallos de Queretaro, en duelo 
correspondiente a la primera jornada 
del Torneo Guardianes 2020 de la Liga 
MX. Los universitarios se quedaron sin 
director técnico, tras la renuncia del 
español Miguel González Míchel. El 
argentino, Andrés Lillini, actual director 
de las fuerzas básicas, tomará el cargo 
interinamente. 

CIUDAD DE MÉXICO.

La Liga MX dio a conocer que el partido 
entre Monterrey y Toluca se pospone 
para el próximo martes, como una me-
dida de prevención por las condiciones 
climatológicas por el huracán ‘Hanna’.
La decisión se toma en conjunto con 
los Rayados y Diablos, sustentado en 
las recomendaciones de Protección 
Civil del estado de Nuevo León.
El duelo se jugará el 28 de julio a las 

19:00 horas en la casa de Monterrey.
El huracán Hanna es categoría 1 y ame-
naza a las costas de Texas y Tamauli-
pas, además de afectar a otros cuatro 
estados, entre ellos Nuevo León.
Este es el tercer partido pospuesto de 
la Jornada 1, luego de los cambios de 
día y hora de los duelos entre Mazat-
lán-Puebla y elAtlético de San Luis-
Juárez, aunque ambos han sido por 
motivo de casos positivos de covid-19.

Xolos rinde homenaje a aficionados caídos
El conjunto de Tijuana no estará solo esta noche 

cuando enfrente al Atlas, ya que las fotos de cuatro 
seguidores fallecidos lo acompañarán

Se pospone el Monterrey-Toluca para el martes
La Liga MX da a conocer que se debe a una medida de prevención 

por las condiciones climatológicas en la entidad

Pumas da a conocer sus nuevos uniformes
El equipo universitario presentó las indumentarias que utilizará a 

partir del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX

La escuadra de Guadalajara y los esmeraldas tuvieron ocasiones para ade-
lantarse, pero ninguno consiguió romper la igualdad en la pizarra

CHIVAS Y LEÓN NO SE HACEN DAÑO 
EN LA PRIMERA JORNADA
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CATEMACO, VER.-

L
a tarde este sábado se registró 
un fatídico accidente sobre la ca-
rretera federal 180, en el tramo 
comprendido entre Catemaco y 

Juan Díaz Covarrubias, que dejó como 
resultado una persona muerte y varios 
lesionados.

Esto provocó la movilización de los 
cuerpos de emergencia y policiacos 
quienes se trasladaron cerca de la des-
viación que conduce a la comunidad de 
Laguneta.

Siendo personal de protección civil 
quien le brindó el auxilio a los lesiona-
dos, mientras que por el operador de la 
camioneta nada se pudo hacer, pereció 
al interior entre los fierros retorcidos.

El ahora occiso identificado como 
Gabriel Gómez Ramos de 60 años con-
ducía una camioneta Nissan color blan-
co y redilas en color azul de la empresa 
“Gas del Atlántico”.

En tanto la otra camioneta partici-
pante, fue una Grand Caravan, color 
dorado, con matrícula YKW-63-39 del 
estado.

Cabe mencionar que ambos vehícu-
los quedaron completamente destroza-
dos de su parte frontal.

Al sitio acudió la Guardia Nacional 
División Caminos, personal de servi-
cios periciales quienes llevaron a cabo 
las diligencias al igual que elementos de 
la policía ministerial, quienes al termi-
no ordenaron el traslado del cuerpo al 
SEMEFO para la necropsia.

Mientras que los vehículos fueron 
remolcados por una grúa y llevados al 
encierro oficial, para el deslinde de res-
ponsabilidad o lo que resulte.

La tarde de este sábado se incendió un 
tráiler, luego de chocar sobre la autopista 
Córdoba-Veracruz.

Los hechos se registraron alrededor 
de las 18:30 horas cuando el operador del 
vehículo de carga se impactó contra el 
muro divisorio, a la altura del kilómetro 
295 de dicha vía.

De acuerdo con los primeros reportes, 
el operador del tractocamión resulto solo 
con golpes y pudo salir de la unidad con 
vida.

A lugar acudieron bomberos de Cór-
doba para sofocar las llamas.

Caminos y Puentes Federales reporta-
ron cierre vial en la zona.

La tarde de este sábado 
se registró un aparatoso 
accidente donde el con-
ductor de una camioneta 
quedó prensado al inte-
rior de la unidad, luego de 
chocar contra un camión 
de servicio urbano en 
Veracruz.

Los hechos ocurrieron 
en la autopista Cardel-Ve-
racruz a la altura de la co-
lonia Chalchihuecan don-
de una camioneta marca 
Nissan tipo Urvan, de la 
empresa transportista In-

ter MG, impacto la parte 
posterior del camión de la 
ruta Geo 1 y 2 con número 
económico 952.

Tras el accidente, el 
conductor de la camione-
ta quedo prensado en la 
cabina del vehículo, por lo 
que tuvo que ser rescata-
do por personal de bom-
beros de Veracruz. Poste-
riormente, paramédicos 
de la Cruz Roja atendie-
ron al lesionado y lo tras-
ladaron a un hospital para 
su atención médica.

La detención se reali-
zó cuando elementos de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado de 
Aguascalientes realiza-
ban sus labores de vigilan-
cia en el fraccionamiento 
Villas de Pilar, cuando de-
tectaron un vehículo Nis-
san Versa color gris  con 
vidrios polarizados al que 
le marcaron el alto. El con-
ductor, de nombre Juan 
Carlos “N”  en un princi-
pio se inconformó con los 
elementos, pero finalmen-
te descendieron de la uni-
dad y al ser sometidos a 
una revisión corporal, los 
elementos encontraron 
que Juan Carlos llevaba 
tres billetes de 500 pesos 
falsos y su acompañante 
de nombre Jesús Eduar-
do, de 20 años de edad , 

llevaba la misma cantidad 
de billetes por lo que fue-
ron detenidos. El Sistema 
Plataforma México, arrojó 
que  Juan Carlos cuenta 
con tres órdenes de apre-
hensión cumplimentadas 
por encubrimiento y uno 
por fraude, cuatro senten-
cias cumplidas por robo 
a instituciones bancarias, 
por falsificación de mo-
neda en la hipótesis de al-
macenamiento de billetes 
falsificados y por delito 
contra la fe pública, así 
como dos detenciones por 
posesión de droga y  por 
posesión de moneda falsa.     
Ambos fueron  traslada-
dos  a las instalaciones 
de la Fiscalía General del 
Estado, donde quedaron 
a disposición del Agente 
del Ministerio Público.

Queda prensado tras chocar 

con camión urbano en autopista

¡CUIDADO! Distribuyen
billetes falsos de 500 pesos

Un sujeto fue detenido por presuntamente 
distribuir billetes falsos.

Choca tráiler y se  incendia en autopista

* Repartidor de gas chocó de frente contra una camioneta; murió en el acto
* Una familia resultó lesionada tras el duro percance

¡Murió prensado!

 Conductor de camioneta gasera murió prensado.- 

 Un muerto y varios lesionados en fatal accidente.-ALONSO  Duro accidente automovilístico cerca de Covarrubias.-ALONSO
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OLUTA, VER.-

U
na joven mujer se tira del 
puente Oluta- Acayucan, 
intentando suicidarse, taxis-
tas que pasaban por el lugar 

reportaron lo sucedido a los elemen-
tos de protección civil de Oluta que 
arribaron para brindarle los primeros 
auxilios y llevarla al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

Los paramédicos acudieron al lu-
gar, encontrado a la mujer, de nombre 
María Guadalupe Domínguez Pérez, 
quien tiene domicilio en el barrio Vi-
llalta de Acayucan, todavía consciente, 
aunque con laceraciones en uno de los 
brazos y piernas, sin presentar daños 
en la cabeza.

La mujer fue trasladada al hospital 
Oluta Acayucan donde está recibiendo 
atención médica.

Según lo dicho por el director de 
protección civil, Pedro Serrano Soto, la 
mujer se encuentra siendo atendida pe-
ro su estado de salud es delicado.

Se dijo que la joven mujer, con do-
micilio conocido en el barrio La Palma 
pero originaria del municipio de San 
Juan Evangelista, la noche anterior se 
había querido quitar la vida al cortarse 
las venas del brazo izquierdo y ahora 
se tiró del puente.

COSOLEACAQUE,VER.-

 En un lamentable acci-
dente perdió la vida el señor 
Arnulfo Hipólito Cortés de 
53 años de edad, cuando 
junto con tres hombres se 
encontraban cortando un 
árbol de mulato.

Todo sucedió en el mo-
mento que una rama del ár-
bol se desprendió y golpeó 
a la víctima quién inme-
diatamente al caer al suelo 
sufrió un traumatismo cra-
neoencefálico frontal que le 
arrebató la vida de manera 
instantánea.

Recargado a la pared de 
un baño como sentado, que-
dó el cuerpo inerte del señor 

Arnulfo Hipólito.
Al lugar hicieron presen-

cia elementos de Protección 
Civil Cosoleacaque quienes 
ya no pudieron hacer nada 
por el hoy occiso, poco des-
pués elementos de la policía 
municipal resguardaron el 
sitio para dar paso al Servi-
cio Médico Forense (SEME-
FO) y proceder con el levan-
tamiento del cuerpo.

El hecho fue este sábado 
en la colonia Los Naranjos, 
en la calle Jesus Reyes He-
roles, alrededor de las 10:00 
de la mañana. El hoy extinto 
tenía su domicilio en la calle 
Ignacio Zaragoza de San Pe-
dro Mártir.

AGUA DULCE, VER.- 

Atrapado en la cabina 
quedó el conductor de un 
tráiler que se volcó está 
madrugada en la carretera 
federal Coatzacoalcos-Vi-
llahermosa, en el municipio 
de Agua Dulce.

Aproximadamente a las 
5 de la mañana de este sá-
bado fue cuando se registró 
el accidente, a la altura del 
lugar conocido como “El 
Paralelo”.

En esta unidad trans-
portaban varias toneladas 

de sal, sin que se reporte 
saqueos.

Elementos de la Cruz Ro-
ja, Protección Civil, así co-
mo CNERCNC trabajaron 
en el rescate del conductor 
de nombre Ricardo Ortiz 
Rodríguez.

Después de algunos mi-
nutos fue sustraído de la 
unidad y se encuentra esta-
ble de salud.

Hasta el momento se 
desconocen las causas que 
originaron la volcadura del 
transporte de carga.

 Redacción
COSOLEACAQUE, VER.-

 El hombre de 52 años 
de edad dijo llamarse Luis 
Anselmo y fue víctima de 
amantes de lo ajeno que le 
provocaron heridas con 
arma blanca.

El lesionado de ocu-
pación Mayoral en un 
rancho, fue encontrado 
está madrugada sobre la 
carretera a Tereftalatos 
cerca de la desviación que 
conduce al poblado de 
Hibueras.

Luis Anselmo fue aten-
dido por paramédicos de 
protección civil de Coso-
leacaque ya que presenta-
ba dos heridas cortantes 
de aproximadamente 2 
centímetros.

Al lugar de los hechos 
también acudieron ele-
mentos de la policía mu-
nicipal que tomaron cono-
cimiento de los hechos.

¡Su último palo!
* Podador de árboles cayó de uno 

que talaba; murió al instante

De frondoso árbol de mulato cayó un quincuagenario sujeto.-

 Don Arnulfo Hipólito cayó de un árbol y perdió la vida.-

¡Vive de puro milagro!
* Conductor de trailer queda atrapado en la 

cabina de la unidad que transportaba sal

Destrozado quedó el trailer tras tremenda volcadura.-ALONSO

Tremenda volcadura de un trailer cerca de Agua Dulce.-ALONSO

 Un hombre fue atacado a cuchilladas cuando iba con 

dirección a su cas.-

* Lesionaron a hombre 
cuando caminaba con 

dirección a su domicilio

¡Bien
fileteado!

 La muchacha recibió atención pre hospitalaria por parte de paramédicos de PC-Oluta.-ALONSO

Joven mujer se tiró del puente Oluta-Acayucan.-ALONSO

¡La tercera es la vencida!
* Joven mujer falla en su segundo intento por quitarse la vida

* Primero se cortó las venas y después se tiró del puente El Mangal
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¡Su último palo!
* Podador de árboles cayó de uno 

que talaba; murió al instante
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* Lesionaron a hombre cuando camina-
ba con dirección a su domicilio

¡Bien fileteado!

¡Murió 
prensado!

* Repartidor de 
gas chocó de 

frente contra una 
camioneta; murió 
en el acto. * Una 
familia resultó 

lesionada tras el 
duro percance

¡OTRA VEZ
SE QUISO MATAR!

*  Jovencita del 
barrio La Palma, 

pero originaria de 
San Juan Evange-
lista, se aventó del 
puente El Mangal
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