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23º C31º C
1908 - se fi rma el contrato para la construcción en los astilleros 
de Belfast de los trasatlánticos Titanic, Olympic y un tercero 
llamado Britanic que se agregará luego. En el documento se es-
tipula que el Titanic habrá de tener 267 metros de eslora (largo), 
28 metros de manga (ancho) y 30 metros de alto hasta el nivel 
del puente. El coste total del barco fue de 7,5 millones de dólares 
de la época, es decir 300 millones de dólares al cambio actual.
1909 - en las costas mexicanas sobre el océano Pacífi co, un 
nuevo sismo de gran intensidad (el anterior fue el d.ía de ayer) 
deja en una ruina completa el puerto de Acapulco

31
1519

JULIO

#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

416,179   confi rmados

90,580 sospechosos

46,000   -  defunciones

Casos en Veracruz
20,608 confi rmados

2.996  sospechosos

2,744  -   defunciones

16  -  defunciones

Casos en Acayucan
122 -  casos confi rmados

15  -  casos sospechosos

� Con 39 votos a favor, el Congreso del Estado designa a las cinco ciudadanas y el 
ciudadano propuesto por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para ocupar las 
magistraturas vacantes del Poder Judicial de Veracruz

Un Poder Judicial paritario es un 
reconocimiento histórico para las 

abogadas veracruzanas: Gómez Cazarín

XALAPA, VERACRUZ.- 

Con la elección de cinco magistradas y un magis-

trado del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de 

acuerdo con la propuesta enviada por el Gobernador 

del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, la LXV Legis-

latura continúa haciendo historia, pues se trata de un 

reconocimiento histórico a la capacidad, preparación 

y talento de las abogadas veracruzanas, afirmó el di-

putado presidente de la Junta de Coordinación Política 

(JUCOPO), Juan Javier Gómez Cazarín.
[[   Pág04      Pág04    ] ]

La SEP informará el 3 de agosto 
cuándo y cómo será el regreso a clases

Infonavit confía en recuperación 
económica en segundo semestre

� El director general del Infonavit, Carlos Martínez Veláz-
quez, aseguró que existen signos alentadores en sectores 
claves de la economía
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Aprueban a
Magistrados
� El Congreso del Es-
tado avaló los nombra-
mientos de los nuevos 
magistrados que mandó 
el gobernador, Cuitláhuac 
García Jiménez
� La propuesta es Ailett 
García Cayetano susti-
tuye al expresidente del 
Tribunal Superior de Jus-
ticia y del Consejo de la 
Judicatura, Edel Álvarez 
Peña

E
l Congreso del Estado 
aprobó los nombra-
mientos de los nue-
vos magistrados que 

mandó el gobernador, Cuitlá-
huac García Jiménez. [[   Pág04      Pág04    ] ]

En Acayucan……

DIF entrega a meseros reciben 
incentivos de la canasta básica

� También son benefi ciados por la ac-
ciones solidarias del Gobierno Municipal

En reunión de CONAGO, 
Cuitláhuac reitera  apego a 

ineamientos con la Federación
XALAPA, VER.- 

Como cada semana, este jueves el gobernador Cuitláhuac Gar-

cía Jiménez participó junto a la Conferencia Nacional de Gobernador 

(CONAGO) en la reunión con el Gabinete Federal, que encabeza la 

secretaria de Gobernación Olga Sanchez Cordero.

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]
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•Coctel explosivo
•En la SEDECO
•Recesión y desempleo

ESCALERAS: Hay un cóctel explosivo a 
punto de estallar, tarde o temprano, en la se-
cretaría de Desarrollo Económico, SEDECO. 
Está integrado por la pandemia, la recesión, 
el desempleo creciente, el subempleo inevi-
table, los salarios insultantes y la migración.

Cada vez, por ejemplo, más negocios, co-
mercios, changarros, empresas, industrias y 
fábricas cerradas.

Bastaría referir que el consorcio privado 
más importante del estado de Veracruz, TAM-
SA, ha despedido a unos dos mil trabajadores.

En el fondo, el fracaso de la política econó-
mica, recrudecida por el virus. Cien años sin 
una pandemia en el país para que de pronto, 
la izquierda en el poder político, estallara.

Más que el sexenio de la purificación moral 
y la honestidad valiente, el sexenio del coro-
navirus y sus estragos.

PASAMANOS: Con todo, y ante tantas 
“cornadas que da el hambre”, y la política xe-
nófoba, racista y segregacionista de Donald 
Trump y parte de la población norteamerica-
na, y el Muro, los migrantes continuarán aga-
rrando camino a Estados Unidos y Canadá.

El hambre es canija. Devastadora de la na-

turaleza humana. Y en todo caso, más vale 
intentar llegar a la tierra prometida que morir 
aquí, por inanición, y morir con la familia. La 
esposa, los hijos y los abuelos ancianos.

Todos ellos, como ya se sabe, migran por-
que aquí, por ningún lado hay trabajo. Y si 
existe con salarios insultantes, salarios de 
hambre.

CORREDORES: El pronóstico de los exper-
tos es que si algún día la pandemia se va o 
disminuye en los daños fatídicos, habrá de-
jado doce millones y medio más de desem-
pleados en el país, y uno de los estados más 
afectados será Veracruz.

Canijo, por ejemplo, que en TAMSA estén 
despidiendo personal.

Canijo el casi millón de empleos perdidos 
en el último semestre de acuerdo con el re-
porte del Seguro Social.

Nada bueno si espera.

BALCONES: Si vamos a las acciones y he-
chos de la SEDECO, muchas dudas quedan. 
Por ejemplo:

En los últimos diecinueve meses, la 
creación de empleos se ha desplomado en 
Veracruz.

El único logro, parece, es que en medio de 
la pandemia decidieron promover un día, en 
Xalapa, en una calle, la venta de mangos de la 
región de Actopan.

Ok.
Pero resulta que en la zona productora de 

mango fueron más, mucho más, las toneladas 
quedadas en las huertas que las vendidas.

Una ocurrencia, digamos, genial.
En el sexenio duartista, el académico de la Uni-

versidad Veracruzana, Alfonso Velázquez Trejo, 
decía que la SEDECO era un club de cafetómanos 
para vivir en gerundio, es decir, planeando… lo 
que nunca aplicaron.

PASILLOS: Por ley, la SEDECO ha de alentar 
la creación de empleos, pero, bueno, una cosita 
es la teoría y otra la práctica, mil años luz de 
distancia.

La estadística es contundente: uno de cada 3 
jefes de familia trabajan en el changarro en la vía 
pública.

Un millón de paisanos en Estados Unidos co-
mo migrantes sin papeles.

Veracruz, primer lugar nacional en la produc-
ción y exportación de trabajadoras sexuales.

En cada nueva promoción de un cargo público 
en el gobierno de Veracruz los aspirantes y suspi-
rantes rebasan los cien, todos profesionales.

VENTANAS: Un gobernador llega y se va y 
otro y otro y el pendiente de los empleos sigue 
hundiéndose en el abismo social.

¡Vaya paradoja!: los políticos siempre cacarean 
que somos un pueblo rico en recursos naturales, 
pero al mismo tiempo, habitado por gente en la 
pobreza, la miseria y la jodidez.

Sedeco, la responsable número uno de garantizar 
la tierra prometida. Ajá.

•Pitorrean del COVID
•Caritas sonrientes
•Algarabía en Mixtla

EMBARCADERO: En Mixtla de Altamirano, las caritas sonrientes 
de la cultura azteca, y que tanto deslumbraran a Octavio Paz, Premio 
Nobel de Literatura, la sonrisa, mejor dicha, la risa, tiene permiso… 
El mismo presidente municipal se queja, lastimero, que la población 
se ríe del coronavirus… Y nadie le hace caso… Y tampoco, nadie usa 
cubrebocas, aunque sea, por ejemplo, las tapabocas con la figura de 
López Obrador Tampoco conserva la sana distancia… Ni menos aplica 
el gel…

ROMPEOLAS: El alcalde dice estar desesperado… Una y otra vez 
ha convocado al pueblo a protegerse y más en los días desventurados 
que corren con la alerta general en Veracruz, cuando, y por ejemplo, ca-
da vez más y más políticos y enfermeras y médicos están muriendo… 
Y los hospitales saturados… Y cuando solo falta que la gente empiece 
a morir en la calle como sucediera en otras latitudes geográficas del 
mundo… El legado histórico de las caritas sonrientes domina y predo-
mina en la sierra de Zongolica…

ASTILLEROS: Quizá los vecinos de Mixtla tengan razón si se con-
sideran los antecedentes… Por ejemplo, el góber precioso de Puebla, 
Miguel Barbosa, aseguraba en el más profundo pitorreo que el co-
ronavirus se curaba con un plato de mole poblano y tortillitas echa-
das a mano… Luego, 
López Obrador, el 
presidente, diciendo 
en la mañanera que 
con la estampita de 
Jesús y la leyenda de 
“¡Detente… enemi-
go!”… había corretea-
do al COVID y estaba 
sano y salvo… Lue-
go, Donald Trump 
diciendo al mundo 
que la pandemia es 
una conspiración de 
sus enemigos para 
tronarlo como candi-
dato presidencial a la 
reelección…

ESCOLLERAS: Más todavía con el pitorreo del alcalde de Tlacotalpan con 
su comelitona donde tocara la guitarra y cantara y luego el Super Saturday de 
los “Jóvenes Construyendo el Futuro” gastándose la beca obradorista en cer-
veza y alcohol… Después, la carrerita de caballos en Jamapa organizada por 
el presidente del DIF, esposo de la alcaldesa… Y después, el pachangón en Xi-
co celebrando la fiesta religiosa patronal… Entonces, porfis, si consideramos 
los antecedentes, caray, nada raro y extraño que en Mixtla de Altamirano, 
tan curada de espanto por varios linchamientos de malandros, los vecinos 
pitorreen del coronavirus…

PLAZOLETA: Más todavía si se considera que a un ladito de Mixtla, el al-
calde de Zongolica organizó su rifita con 500 boletos a 500 pesitos cada boleto 
de un caballo grande, hermoso, alazán tostado… Y juró y perjuró que descu-
briría a los tratantes de personas a partir de las chicas confinadas en el cuarto 
de un hotel para la sevicia… Entonces, más vale que el presidente municipal 
de Mixtla se encomiende a su chamán porque casi 5 meses después, si la po-
blación se mantiene rejega, ni hablar, lo decía Fernando Gutiérrez Barrios, si 
es mediodía y la gente dice que es medianoche, hora de prender las farolas…

PALMERAS: La población es así y ni modo, pá lante… En la guerra de 
Independencia, igual que en la revolución con Pancho Villa, los indígenas y 
campesinos solidarios unidos al par de movimientos colocaban una estam-
pita de la Virgen de Guadalupe en la fachada delantera del sombrero seguros 
de que ella, milagrosa, detendría las balas de las carabinas y pistolas… Y 
también, milagrosa al fin, los disparos de los cañones… Por eso, digamos, si 
el edil desea evitar posibles consecuencias drásticas, entonces, necesitará un 
frente común con el sacerdote del pueblo y/o de la región para ver si pueden 
convencer a los vecinos de usar el tapabocas y el gel y conservar la sana dis-
tancia… El COVID, dijo el gobierno federal, va pá largo…



ACAYUCAN.- 

Las acciones solidarias del Gobierno 
Municipal de Acayucan no se han dete-
nido, y muestra de ello fue la entrega de 
incentivos de la canasta básica a mese-
ros de la ciudad los cuales también es-
tán atravesando una situación compleja 

pero sabedores de que tienen el respal-
do de las autoridades municipales.

El alcalde Cuitláhuac Condado Esca-
milla, junto con la Presidenta del DIF 
Municipal Rosalba Rodríguez Rodrí-
guez hicieron entrega de despensas 
acompañada por la encargada de Pro-

gramas Sociales Isela Condado, como 
muestra de la preocupación por ayudar 
a los grupos más vulnerables.

La titular del DIF, los exhortó a man-
tener los cuidados necesarios en sus 
centros de trabajo para de esta forma, 
evitar contagios por coronavirus.

Esteban Moctezuma, secretario de Educación 
Pública (SEP), informó que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quiere que el próximo 3 de 
agosto se dé a conocer todo lo relativo al regreso a 
clases en la conferencia mañanera.

Asimismo, Moctezuma Barragán aseguró que se-
rán los últimos en regresar presencialmente cuando 
haya semáforo verde, pero no significa que no se 
empiecen las clases a distancia.

Por lo anterior, el titular de la SEP dijo que el lu-
nes se va a anunciar cuándo y cómo se va a iniciar el 
ciclo escolar 2020-2021.

Además, pidió a la población estar atentos a dicho 
anuncio, pues se aclararán todas las dudas sobre el 
tema tan importante como es el regreso a clases de 
los niños y niñas.

Este jueves 30 de julio la Secretaría de Salud de Ve-
racruz reportó 42 nuevas muertes por COVID-19, con 
lo que ya suman dos mil 744 fallecimientos en la entidad 
desde el inicio de la epidemia .

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud, Dulce María Espejo, dio a conocer de 
miércoles para jueves se registraron 343 nuevos conta-
gios, con lo que ya se acumulan 20 mil 608 casos, de los 
cuales mil 716 siguen activos.

Además, 2 mil 996 casos sospechosos continúan en 
investigación.

En la entidad han sido estudiados 33 mil 753 casos, de 
éstos, 10 mil 149 resultaron negativos.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Gatell, afirmó que la reunión con go-
bernadores este jueves sobre la epidemia de Covid-19, no 
fue ríspida, más bien “llamativa”.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo: “Expre-
so mi respeto a los gobernadores que expresaron distin-
tas posturas”.

Asimismo,  aseguró que el gobierno no actúa por 
la fuerza sino por la razón y negó que haya amagos a 
los gobernadores, pero aclaró que la ley especifica que 
hay responsabilidades para quienes no respeten el semá-
foro de riesgo sanitario.

“No es amago, es claridad, es franqueza y sobre el 
marco de la ley plantear las cosas como son”.

Agregó que si el gobierno federal le dice a un estado 
que se encuentra en semáforo rojo y esa entidad decide 
abrir su actividad en color naranja, debe asumir esa res-
ponsabilidad y deslindar al gobierno federal.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado infor-
mó que fueron rescatadas tres personas que habían si-
do privadas de su libertad en el centro de la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

A continuación el comunicado:
Derivado de la estrategia de prevención y combate a la 

incidencia delictiva que se realiza en el sur del estado, la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través de la Poli-
cía Estatal, logró rescatar a tres personas, quienes habían 
sido privadas ilegalmente de su libertad en el centro de 
Coatzacoalcos.

Mediante un reporte al número de emergencias 911, 
los efectivos fueron alertados sobre el presunto robo con 
violencia de un vehículo y secuestro registrado en la 
calle Zaragoza; luego de ubicar un vehículo Ford F550, 
modelo 2015, placas GP43291, procedieron a realizar re-
corridos en la zona a fin de localizar a los tripulantes de 
la unidad.

En Acayucan…

DIF entrega a meseros reciben 
incentivos de la canasta básica
� También son benefi ciados por la acciones solidarias del Gobierno Municipal

La SEP informará el 3 de agosto 
cuándo y cómo será el regreso a clases

Veracruz suma 2,744 muertes por COVID-19;
 se acumulan 20,608 casos confirmados

No es amago, es aplicar la ley, responde 
López-Gatell a gobernadores

  Rescatan a 3 personas privadas 
de su libertad en Coatzacoalcos
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El Congreso del Estado aprobó los 
nombramientos de los nuevos magis-
trados que mandó el gobernador, Cuit-
láhuac García Jiménez.

La propuesta es Ailett García Caye-
tano sustituye al expresidente del Tri-
bunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura, Edel Álvarez Peña; por 
su parte, Itzetl Castro Castillo suple a 

Fernando Charleston Salinas.
Además, Antonio Sobrevilla Castillo 

sustituye a Víctor Manuel César Rincón 
y Alma Rosa Flores Ceballos suple a Gl-
adys de Lourdes Pérez Maldonado.

Finalmente, María Lilia Viveros Ra-
mírez sustituye a Marco Antonio Le-
zama Moo y Lizbeth Aurelia Jiménez 
suple a Roberto Dorantes Romero .

Con 39 votos a favor, cuatro en con-
tra y cero abstenciones, se nombró a los 
ciudadanos como magistrados del po-
der judicial del estado de Veracruz.

En la votación nominal se aprobó 
esta propuesta con el voto a favor del 
Grupo Legislativo de Morena, los dipu-
tados Rodrigo García Escalante, Judith 
Pineda y Andrea Yunes Yunes.

XALAPA, VERACRUZ.- 

Con la elección de cinco magistradas y un magistrado 
del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de acuerdo 
con la propuesta enviada por el Gobernador del Estado, 
Cuitláhuac García Jiménez, la LXV Legislatura continúa 
haciendo historia, pues se trata de un reconocimiento 
histórico a la capacidad, preparación y talento de las abo-
gadas veracruzanas, afirmó el diputado presidente de 
la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Juan Javier 
Gómez Cazarín.

El coordinador del Grupo Legislativo de MORENA 
sostuvo que la LXV Legislatura, la primera integrada pa-
ritariamente en Veracruz, refrenda su compromiso con 
las mujeres, pues en total ha nombrado catorce magistra-
das y cinco magistrados; es decir, como nunca, se ha pri-
vilegiado y promovido a las juristas de nuestra entidad.

“En verdad que es un paso trascendental, en la forma-
ción de instituciones sólidas y con perspectiva de género; 
con anteriores gobiernos de ninguna manera hubiéra-
mos imaginado que, de 19 magistraturas vacantes en 
total, 14 se destinarán para mujeres; hoy, en la Cuarta 
Transformación estamos saldando esa deuda pendiente 
con las abogadas veracruzanas”, celebró.

También, el legislador reconoció el compromiso con 
la paridad de género del gobernador Cuitláhuac Gar-
cía, quien propuso a las ciudadanas Alma Rosa Flores 
Ceballos, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre, Itzel Castro 
Castillo, María Lilia Viveros Ramírez y Aileth García Ca-
yetano y al ciudadano Antonio Sobrevilla Castillo, profe-
sionales del derecho con vocación de servicio y garantes 
de la correcta impartición de justicia.

“En el Congreso del Estado confirmamos la extraor-
dinaria propuesta de nuestro Jefe del Ejecutivo, porque 
se aseguró el derecho de las abogadas veracruzanas a 
integrar paritariamente el Poder Judicial, por lo que es-
tamos convencidos que el Tribunal Superior de Justicia 
y el Consejo de la Judicatura estarán mejor fortalecidos 
para el desempeño de sus funciones”, señaló el diputado 
del Distrito XXV (San Andrés Tuxtla).

Finalmente, Gómez Cazarín elogió el consenso entre 
la mayoría de diputadas y diputados de la LXV Legisla-
tura, integrantes de diversas fracciones parlamentarias y 
quienes respaldaron el Proyecto de Punto de Acuerdo de 
la Junta de Coordinación Política por el que se designa-
ron en las magistraturas a las ciudadanas y el ciudadano 
propuesto por el titular del Poder Ejecutivo.

XALAPA, VER.- 

Como cada semana, este jueves el gobernador Cuit-
láhuac García Jiménez participó junto a la Conferencia 
Nacional de Gobernador (CONAGO) en la reunión con el 
Gabinete Federal, que encabeza la secretaria de Goberna-
ción Olga Sanchez Cordero.

Los temas abordados, durante la videoreunión, son la 
reactivación económica y el semáforo epidemiológico de 
riesgo, en este sentido, el mandatario estatal ha refrenda-
do su postura en apegarse a los lineamientos federales 
para la contención de la pandemia. 

“Tuvimos una videollamada con la secretaria Olga 
Sánchez Cordero, integrantes del gabinete federal y la 
CONAGO, para dar seguimiento a la semaforización por 
estado y la reactivación progresiva de acuerdo al color en 
que nos encontremos.

CIUDAD DE MÉXICO

El director general del Infonavit, 
Carlos Martínez Velázquez, confió en 
que la recuperación económica del país 
mejore durante el segundo semestre del 
año.

Aun cuando la epidemia del covid-19 
mantiene cifras altas en contagios y de-
cesos en México, el funcionario federal 
aseguró que existen signos alentadores 
que lo llevan a pensar en ese sentido, 
siempre y cuando las empresas cum-
plan los protocolos sanitarios y las au-
toridades de salud mantengan abiertas 

las cadenas productivas de la industria 
de la construcción.

A pesar de la emergencia sanitaria, 
los patrones han seguido pagando las 
cuotas  patronales, han seguido pa-
gando las amortizaciones y no hemos 
visto al cierre del semestre, una caída 
importante en los ingresos de las cuo-
tas  patronales y esto permite a nosotros  
continuar con el programa de crédito”, 
indicó en la conferencia vespertina de 
palacio nacional.

Agregó que la epidemia y el confina-
miento ha hecho consciente a las perso-
nas de las necesidades de vivienda que 
enfrentan y es una de las formas como 

la industria de la construcción ha salido 
adelante.

La realidad es que vemos un escena-
rio positivo para el segundo semestre, 
depende mucho de que todas las  em-
presas cumplan con los protocolos de 
salud; lo decía el secretario Herrera: en 
la medida en que  se preserven las me-
didas sanitarias se va a sostener la reac-
tivación económica, confiamos en eso y 
ya empezamos a ver signos, el sector  de 
la construcción es clarísimo”, reafirmó 
Martínez Velázquez al recordar que pa-
ra este año la meta de créditos asciende 
a 500 mil.

Un Poder Judicial paritario es un 
reconocimiento  histórico para las 

abogadas veracruzanas: Gómez Cazarín
� Con 39 votos a favor, el Congreso del Estado designa 
a las cinco ciudadanas y el ciudadano propuesto por el 
gobernador Cuitláhuac García Jiménez para ocupar las 
magistraturas vacantes del Poder Judicial de Veracruz

En reunión de CONAGO,  Cuitláhuac reitera 

apego  a lineamientos con la Federación

Congreso del Estado 
aprueba nuevos magistrados

Infonavit confía en recuperación 
económica en segundo semestre
� El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, aseguró que existen signos alentadores en sectores 
claves de la economía



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Para Aries este será un día un poco 
triste, es probable que se enfrenten a 
una pérdida, un rompimiento de pareja 
o una mala noticia en su trabajo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es un día para proponerte a vender 
un inmueble, mejor espera a estar se-
guro de que puedes hacer el sacrifi cio 
de dejar una propiedad que puede ayu-
darte en un momento donde lo puedes 
necesitar más.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si estás en una relación formal hace 
algún tiempo, debes decirle todo lo que 
sientes, no sigas pensando en lo mal 
que te ha ido en el pasado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El trabajo marcha bien, pero debes 
comprometerte más con tu equipo de 
labores. Necesitas hacer un chequeo 
médico completo a tu cuerpo, no lo si-
gas aplazando.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El amor tiene maneras extrañas de 
mostrarse el día de hoy, una persona 
que ha estado observándote, pero no 
has visto se presentará ante ti, no le 
hagas un desaire.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás con buena suerte, por lo que 
prueba un juego de azar usando los 
números de la suerte que siempre has 
tenido en tu mente. La ciudad es un 
lugar interesante y si no te has dado la 
oportunidad de conocerla a fondo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Es un momento importante para Li-
bra, descubrirás algo importante el día 
de hoy, aprovecha esto. Cuida tu jardín 
o las plantas que estén en tu hogar, ne-
cesitan de tu atención. 

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio tiene la oportunidad de ha-
cer una buena acción el día de hoy, no 
dejes que pase el momento. Un trabajo 
muy esperado te será encargado el día 
de hoy.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si estás en un compromiso hace 
tiempo, podría afectarles el día de hoy 
un momento malo que vivieron juntos 
hace algunos años atrás.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Amigos en el extranjero te darán una 
sorpresa maravillosa, se viene viajes 
pronto la Capricornio, algo que no es-
perabas que sucediera hasta dentro de 
un tiempo más.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
No es un día para pensar en agrandar 
tu familia o tener hijos, deben concen-
trarse en otros temas aún que podrían 
verse truncados por la llegada de uno o 
más hijos al núcleo familiar.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis comienza a tener algunas du-
das sobre las decisiones que ha tomado 
en su vida, pero no decaigas, siempre 
puedes retomar un camino que has de-
jado de lado.

5Viernes 31 de Julio de 2020  VIDA

No es sencillo encontrar palabras 
de cumpleaños para una amiga tan 
buena como tú, pero lo he intentado 
y por eso hoy te digo: feliz cumplea-
ños, preciosa, que Dios te bendiga y 
que colme tu vida de amor, prosperi-
dad y salud. Te queremos mucho. De 
parte de tus familiares y mistades.

¡Muchas Felicidades
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CIUDAD DE MÉXICO.

Tomando como base que en Méxi-
co existen 122 zonas críticas forestales, 
donde operan bandas del crimen orga-
nizado, la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa), impulsa 
en la Cámara de Diputados una refor-
ma constitucional para que la tala ilegal 
sea considerada como un delito grave 
con prisión preventiva oficiosa.

Silvia Rodríguez Rosas, subprocura-
dora Jurídica de la Profepa, dio a cono-
cer que este paquete de iniciativas, que 
contempla modificaciones al Código 
Penal Federal, incluye además elevar las 
penas hasta 15 años de prisión contra 
los talamontes.

“La tala debe ser un delito grave, y 
yo diría que ya es de delincuencia or-
ganizada que afecta a las comunidades 
y que afecta la riqueza nacional, de tal 
forma que hemos impulsado esta refor-
ma constitucional acogida por diputa-
dos y que ya se encuentra en la Cámara 
de Diputados en análisis.

También hemos presentado una re-
forma legal para incrementar la pena-
lidad en materia de tala, que es uno de 
los ilícitos ambientales que nos parece 
que debe tener una penalidad mayor, 
actualmente la pena es de uno a nueve 
años y realmente pensamos que debe 
tener una penalidad que por lo menos 
alcance los 15 años máxima, con multas 
más elevadas para que se evite este ilí-
cito”, explicó.

Al respecto, Patricio Vilchis Noriega, 
director general de Inspección y Vigi-
lancia Forestal de la Profepa, estimó 
que el 30 por ciento de la madera que 
se vende en México fue extraída de ma-
nera ilícita.

“Y sale de diferentes formas, una es 
a través de la tala ilegal, otra es a través 
de la remoción de la vegetación en cam-

bios de uso de suelo sin autorización, y 
obviamente eso deriva en una cadena 
de ilegalidad que es el transporte, el 
almacenamiento y la transformación”, 
detalló.

Por su parte, Abigail Díaz de León, 
subprocuradora de Recursos Naturales 
de la Profepa, señaló que en los filtros 
carreteros se ha detectado “lavado de 
madera”, que es la alteración de do-
cumentos oficiales para movilizar y 
comercializar madera que no procede 
de un aprovechamiento autorizado, es 
decir, de materia prima forestal adqui-
rida en el mercado negro o el uso de un 
mismo permiso para justificar varios 
cargamentos.

“Otra irregularidad que encontra-
mos es la clonación de las marcas en la 
exportación de los recursos forestales, 
que es el sello que tienen los aprove-
chamientos autorizados para vender al 
exterior; el ilícito se comete cuando se 
clona la marca y se embala la madera 
sin realizar los procesos de tratamien-
to fitosanitario, lo que puede ocasionar 
problemas de plagas a otro país cruzan-
do la frontera”, manifestó.

OPERATIVOS

De acuerdo a la Profepa, entre 2018 

y 2020, se atendieron mil 514 denuncias 
en materia forestal; mil 179 fueron por 
tala ilegal, 223 cambio de uso de suelo 
y 112 incendios provocados, principal-
mente en Michoacán, Estado de México, 
Jalisco, Querétaro, Chiapas, Guerrero, 
Nayarit, Zacatecas, Colima y Durango.

Entre 2019 y 2020 se realizaron dos 
mil 986 inspecciones, mil 88 recorridos 
de vigilancia y 237 operativos foresta-
les, con los siguientes resultados: 69 ase-
rraderos clausurados, 20 personas pues-
tas a disposición del Ministerio Público 
Federal y el aseguramiento de 12 mil 69 
metros cúbicos de madera, 307 vehícu-
los, 781 toneladas de carbón y 488 herra-
mientas y equipos.

DEFORESTACIÓN

En 2020, México perdió 127 mil 770 
hectáreas de bosque, una cifra muy alta 
tomando en cuenta que en el periodo 
de 2010 a 2015 se registró una deforesta-
ción promedio de 91 mil 600 hectáreas 
anuales, según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO).

De acuerdo con la Evaluación de los 
Recursos Forestales Mundiales (FRA, 
por sus siglas en inglés), el país perdió 
de bosque tres veces la superficie que 
ocupa el estado de Tlaxcala que es de 
401 mil 600 hectáreas.

Mientras tanto, Global Forest Watch 
colocó a México en el Top 5 de los países 
de América Latina con mayor defores-
tación en 2019 con 321 mil hectáreas, lo 
que equivale a 83.3 millones de tonela-
das de emisiones de dióxido de carbono 
CO2.

Los cinco estados con mayores im-
pactos fueron Baja California, Campe-
che, Chihuahua, Baja California Sur y 
Colima, donde se concentró el 58 por 
ciento de la deforestación.

HIDALGO.

Un botín en efectivo, celulares y artículos de per-
fumería, fue de lo que delincuentes lograron apode-
rarse del domicilio de la diputada local del Partido 
Acción Nacional (PAN), María Teodora Islas Espi-
noza, quien se encontraba en sesión del congreso de 
Hidalgo al momento del atraco.

De acuerdo con reportes policiales, los hechos 
ocurrieron en la Privada del Pollo, del municipio 
de Epazoyucan, donde un grupo de cuatro sujetos 
armados, entre ellos una mujer, irrumpió violenta-
mente al domicilio marcado con el numero uno para 
someter a los inquilinos, entre ellos familiares de la 
legisladora y empleados.

Los delincuentes amarraron y amordazaron a sus 
víctimas, además de desactivar el sistema de cáma-
ras de seguridad de la vivienda, el cual se llevaron 
consigo.

Según los reportes, los ladrones se habrían apo-
derado de un estimado de 300 mil pesos, además de 
teléfonos celulares y perfumería.

El atraco ocurrió alrededor de las 11:00 horas de 
este miércoles, por lo que la legisladora panista no se 
encontraba en su domicilio, sino en la sede del con-
greso estatal que tuvo sesión virtual. Esto, pues la 
diputada forma parte de la mesa directiva del mes de 
julio en calidad de secretaria y por ese motivo debe 
acudir al recinto constituyente para participar en las 
labores de conducción del trabajo legislativo.

Asaltan casa de diputada y se 
llevan botín de 300 mil pesos

� Efectivo, celulares y artículos de perfumería, fue de lo 
que delincuentes lograron apoderarse en el domicilio María 
Teodora Islas Espinoza, de la diputada del PAN, en Hidalgo

Profepa busca que tala 
ilegal sea delito grave

� El paquete de iniciativas, que contempla modifi caciones al Código Penal Federal, incluye ade-
más elevar las penas hasta 15 años de prisión contra los talamontes
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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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CIUDAD DE MÉXICO

El piloto mexicana Sergio ‘Checo’ Pé-
rez dio resultado positivo en la prueba 
del coronavirus y no podrá participar 
este fin de semana en el Gran Premio de 
Gran Bretaña, informó en un comunica-
do la Fórmula 1.

El piloto mexicano no asistió hoy al 

circuito de Silverstone puesto que se en-
contraba confinado después de haber 
dado un resultado “no concluyente” en 
un test de Covid-19.

La escudería Racing Point todavía no 
da a conocer quién sustituirá al tapatío 
en el Gran Premio de Gran Bretaña.

La escudería explicó que el mexica-
no se encuentra “físicamente bien y de 

buen humor”.
“Continuará aislándose según las 

pautas de las autoridades de salud pú-
blica relevantes, con la seguridad como 
la máxima prioridad para el equipo y la 
competición. Todo el equipo le desea lo 
mejor a Sergio y espera darle la bienve-
nida pronto al volante del RP20”, subra-
yó el equipo.

‘Checo’ Pérez da positivo a coronavirus
� Fórmula 1 dio a conocer que el piloto mexicano tiene Coivd-19 y se perderá el Gran Premio de Gran Bretaña

CIUDAD DE MÉXICO

Un día después de que se diera a 
conocer la orden de aprehensión en 
contra de Guillermo Álvarez Cuevas, 
presidente de la Cooperativa Cruz 
Azul, la Liga MX emitió un comuni-
cado al respecto, en el que desde el 
primer punto desvincula al equipo de 
ellos.

La investigación iniciada por las au-

toridades federales está dirigida al Lic. 
Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, en 
su calidad de representante legal de la 
Cooperativa La Cruz Azul, y no así al 
Club de Fútbol Cruz Azul”.

Además, la liga dejó en claro que 
aún no se inicia un proceso de desafi-
liación hacia Billy Álvarez, puesto que 
este solo ocurrirá cuando se dictamine 
culpable de los cargos que se le acusan. 

De acuerdo con los estatutos y re-

glamentos que rigen la actuación la 
Liga MX, está solo actuará en caso de 
acreditarse los actos que se le imputen 
a alguno de sus integrantes. Dicho lo 
anterior, no hay en este momento un 
proceso de desafiliación al presidente 
del Club de Fútbol Cruz Azul”.

Finalmente, reiteraron su apoyo ha-
cia a las autoridades para colaborar en 
la investigación y facilitar información 
en caso de ser necesario.

GUADALAJARA.

El Atlas y la Liga MX dieron a conocer que los rojinegros 
cuentan con dos casos más por covid-19, pero en esta ocasión 
son sintomáticos.

“Los resultados confirmaron dos nuevos casos positivos 
que, con base en los protocolos de la Liga, además de las nor-
mativas de autoridades federales, ya se encuentran aislados 
y con el debido seguimiento por parte del área médica del 
Club”, mencionan.

Los casos se suman a los asintomáticos que reportaron 
hace algunos días.

El día de ayer, se anunció que el partido de Atlas y Pu-
mas se pospuso para disputarse el lunes 3 de agosto a las 
19:00 horas, luego del retraso en las pruebas aplicadas a los 
jugadores.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Máquina de Cruz Azul no corre 
riesgo de desafiliación, luego que ayer 
se librara una orden de aprehensión 
contra Guillermo Álvarez Cuevas, Víc-
tor Garcés y otras personas más, por 
lavado de dinero y delincuencia 
organizada.

No. La disposición o la razón de ser 
de la desafiliación es que los dueños 
usen a los equipos para la realización 
de actividades ilícitas. En este caso 
no se cumple esa razón de ser de esa 
disposición porque Billy Álvarez no 
es el dueño, los dueños son los coope-
rativistas, los dueños son la Coopera-
tiva y, al revés, el daño causado es al 
propietario del equipo. Entonces no 
existe riesgo de desafiliación”, mencio-
nó Guillermo Barradas, abogado de la 
Presidencia y del Consejo de Adminis-
tración y Consejo de Vigilancia de la 
Cooperativa Cruz Azul, en entrevista 
para la Primera Emisión con Pascal 
Beltrán del Río.

Señaló que Guillermo Álvarez Cue-
vas y coacusados no han sido deteni-
dos y que “hoy por hoy legalmente se 
consideran prófugos de la justicia al 

existir una orden de aprehensión en 
su contra y tienen que ser presentados 
a través de la ejecución de una orden 
de aprehensión o voluntariamente an-
te el juzgado del Altiplano para que se 
desarrollen las audiencias inicial de 
formulación de imputación y de vin-
culación a proceso”.

Guillermo Barradas estimó el da-
ño a la Cooperativa en 120 millones 
de pesos. Sin embargo, “dentro de la 
investigación que realizó la UIF, otras 

transferencias a empresas que tienen 
las mismas características de empresas 
factureras y que los testigos que com-
parecieron ante la carpeta de investi-
gación han identificado como gastos 
inexistentes y eso llega a una suma 
mayor a los 600 millones de pesos”.

Detalló que, en los próximos días, se 
espera que el Consejo de Administra-
ción, ya designado por el 84 por ciento 
de los cooperativistas, pueda asumir 
las funciones dentro de la Cooperativa.

Atlas suma dos casos 
por covid-19

� Los casos son sintomáticos y se suman a los 
asintomáticos que habían reportado hace algunos 
días

Luis Fernando Tena 
regresa con Chivas

� El técnico volvió a las instalaciones de Verde Valle 
esta mañana

GUADALAJARA.

Después de dos semanas de aislamiento en casa por dar 
positivo a la prueba covid-19 el pasado 15 de julio, Luis Fer-
nando Tena regresó a los entrenamientos con Chivas.

Chivas lo dio a conocer a través de las redes sociales, con 
una fotografía donde Luis Fernando se encuentra trabajando 
en las instalaciones de Verde Valle, acompañado de sus asis-
tentes Salvador Reyes y Alberto Coyote, además del prepara-
dor físico, Luis Canay.

Anoche, Luis Fernando relataba cómo pasó estas últimas 
semanas que se mantuvo aislado, incluso de su familia.

“Fueron 15 días encerrado, no se me acercaba ni mi esposa 
ni mi hija. El partido fue muy duro porque te entran los ner-
vios de estar enfrente del televisor. Hablé con Chava Reyes 
de las posibilidades que había si íbamos ganando, perdiendo 
o empatando. Toda la responsabilidad quedó para él y yo ya 
no le mandé mensaje cuando empezó el juego, él está muy 
capacitado para hacer los movimientos», indicó.

Liga MX no desafiliará a 
Guillermo Álvarez Cuevas
� A través de un comunicado se precisó que mientras no resulte culpable de los 
cargos que se le acusan, la liga no iniciará ningún proceso

Cruz Azul no corre riesgo de desafiliación
� El abogado Guillermo Barradas explica que no se puede llegar a desafi liar al equi-
po porque Billy Álvarez no es el dueño de La Máquina, sino los cooperativistas
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LLEGADA A DISNEY WORLD
Los Raptors llegaron con antelación a Orlando, al 

ser el único equipo con sede fuera de EU. Las otras 
21 escuadras convocadas para la reanudación hi-
cieron su arribo escalonado al complejo de Disney 
World entre el 7 y el 9 de julio. Todos los jugadores 
fueron sometidos a pruebas de covid-19 y debie-
ron dar un par de negativos para tener acceso a la 
burbuja.

 
LAS AMENIDADES SON PARTE DEL ENTORNO
La NBA dispuso que los equipos contaran con la 

mayor cantidad de amenidades y cuestiones relacio-
nadas con el desarrollo de cada persona en Disney 
World. Así es como en la burbuja de aislamiento 
habrá salones exclusivos para jugadores, con juegos 
de cartas (cada mazo será tirado a la basura después 
de que sean usados por los jugadores, como medida 
para evitar riesgo de contagio), videojuegos, arcades, 
mesas de ping pong, paneles de música y sets de DJ. 
Servicios virtuales de religión, yoga, meditación y 
salud mental. Piletas de hidromasajes, barberías, 
manicuras, pedicuras y peluqueros por encargo.

También se podrán programar salidas de equipos, 
como bowling, pesca y golf, así como también acce-
so al NBA Experience (en Disney Springs) y a Wild 
Africa Trek en Disney’s Animal Kingdom.

CLASIFICACIONES
Para esta postemporada atípica, el octavo sitio de 

cada conferencia debe tener cuatro o más partidos 
de diferencia con respecto al noveno para avanzar 
directo a la postemporada. Si tiene menos diferencia 
irá a una eliminatoria (play in) en la que debe ganar 
un partido para estar dentro, mientras que el noveno 
está obligado a ganar un par de encuentros entre 
ambos.

ALOJAMIENTO DE LOS EQUIPOS
El final de la temporada tendrá a los 22 equipos 

(y luego 16 que avancen a los playoffs) hospedados 
en hoteles que tiene el parque de diversiones. La 
distribución de los conjuntos está relacionada con su 
posición en las clasificaciones. Ésta es su ubicación 
en los hoteles.

Grand Destino: Bucks, Lakers, Raptors, Clippers, 
Celtics, Nuggets, Jazz y Heat.

Grand Floridian: Thunder, 76’s, Rockets, Pacers, 
Mavericks, Nets, Grizzlies y Magic.

Yacht Club: Blazers, Kings, Pelícanos, Spurs, Soles 
y Wizards.

MILÁN.

El delantero Zlatan Ibrahimovic del Milán se comparó con el perso-
naje cinematográfico Benjamin Button luego de marcar dos goles en la 
victoria 4-1 de su equipo ante la Sampdoria por la Serie A.

“La gente me dice que estoy viejo y cansado, pero recién estoy ca-
lentando”, dijo el sueco de 38 años al canal Milán TV después de elevar 
a 9 su total de goles en la liga desde que regresó por segunda ocasión 
al club en enero.

Soy como Benjamin Button, salvo que yo siempre he sido joven, 
nunca viejo”, agregó, refiriéndose al personaje principal de la película 
de 2008 sobre un hombre que envejece a la inversa.

Luego de una difícil primera mitad de la temporada, el Milán ha 
perdido sólo dos partidos desde la llegada de Ibrahimovic.

“Es obvio que Ibra ha sido muy importante en nuestra mejoría, 
aunque no fue sólo su llegada, también fue el trabajo que hicimos en 
los meses previos”, dijo el técnico Stefano Pioli.

El contrato de Ibrahimovic con el Milán, sexto en la Serie A, expira 
al final de la temporada y Pioli dijo que depende de los directores del 
club negociar una extensión.

“No puedo hacer mucho sobre el aspecto financiero”, sostuvo. 
“(Ibrahimovic) me dice que se siente bien, que está feliz, y lo demues-
tra con el trabajo que hace cada día”, agregó.

CIUDAD DE MÉXICO.

La NBA definirá a un nuevo cam-
peón en medio de un confinamiento en 
Orlando. Las instalaciones de Disney 
World son la sede donde la liga rompe 
hoy un largo ayuno de 140 días des-
de que suspendió sus partidos ante la 
emergencia por la pandemia del nuevo 
coronavirus.

Desde 11 de marzo, cuando se anun-
ció el paro de las actividades en medio 
de varios partidos y se cancelaron dos 
duelos del día ante el conocimiento de 
casos de covid-19 en algunos jugado-
res, se trazaron líneas de un futuro que 
ahora encuentran cauce para retomar 
la recortada fase final de ocho partidos 
por cada uno de los 22 equipos convo-
cados para definir a los clasificados a la 
postemporada.

Cuatro meses y medio después, la 
NBA diseñó un espacio aparentemente 
libre de covid-19, que comenzó a for-
mar hace varias semanas con cientos de 
pruebas. La semana pasada reportaron 
más de 350 exámenes sin que hubiera 
un caso. En la llamada burbuja de Or-
lando saldrá el primer monarca en la era 
de la pandemia más letal en un siglo.

La liga extrema medidas y pruebas 
para terminar una campaña que estu-
vo en predicamento ante la emergencia 
sanitaria. No habrá aficionados y se 
guardará distancia en busca de evitar 
contagios.

Ambas conferencias cuentan con 
seis clasificados cada una. En el Este, 
tres equipos disputarán los últimos 
dos pases, mientras que el Oeste tendrá 
una lucha feroz por esos últimos pues-
tos a la postemporada, pues son siete 
involucrados.

Milwaukee y Lakers vuelven como 
los mejores, mientras que esta fase final 
no contará con los Warriors, último en 
la clasificación del Oeste, que deja el tro-
no de la conferencia que acaparó desde 
2015 y la estela de cinco viajes a la serie 
final, lapso en el que se coronó en tres 
ocasiones.

Los Raptors campeones ya tienen 
más tiempo en Orlando dado que son 
el único equipo que no tiene su sede en 
EU. La escuadra canadiense es, junto 
con los Bucks, el favorito para ser el re-
presentante del Este en las Finales; en el 
Oeste, tanto Lakers como Clippers pa-
recen llevar mano para disputar la serie 
por el título.

Para los Spurs llegan los últimos 
ocho partidos de la fase regular en 
la que pondrán en juego la racha más 
extensa de un equipo clasificando a 
postemporada, luego de haberlo conse-
guido a lo largo de 22 años, desde que 
comenzaron a labrar su camino como 
una dinastía en 1998. En este brillante 

lapso acumulan cinco títulos.

LOS NOVENOS LUGARES TAM-
BIÉN PODRÍAN AVANZAR

A partir de hoy, cada equipo jugará 
primero ocho de los partidos que tenía 
pendientes de la temporada regular, pa-
ra un total de 88 juegos hasta el 14 de 
agosto. El objetivo es doble: determinar 
los emparejamientos de los playoffs y 
dar a los seis equipos que por ahora es-
tán fuera de la postemporada la oportu-
nidad de alcanzar el octavo lugar de su 
conferencia.

En el caso de que el equipo que aca-
be en noveno lugar lo haga a cuatro 
victorias o menos de diferencia del oc-
tavo, las dos quintetas jugarán una se-
rie directa para decidir cuál avanza a 
playoffs.

En esa serie, el equipo que ostenta el 
noveno lugar debe ganar dos partidos 
consecutivos al octavo, al que le basta 
con imponerse en uno de esos juegos 
para clasificar.

KATMANDÚ.

Nepal reabrirá sus montañas del Himalaya, incluido 
el Monte Everest, a los escaladores para la temporada del 
otoño boreal para impulsar una economía dependiente del 
turismo pese al aumento de infecciones por coronavirus.

Nepal, que alberga ocho de los 14 picos más altos del mun-
do, canceló las ascensiones y las actividades de montañismo 
en marzo para frenar la propagación del coronavirus, que ha 
infectado hasta la fecha a 19 mil 547 personas y ha causado 52 
muertes en el país de 30 millones de habitantes.

Hemos reabierto el montañismo y emitiremos permisos 
de ascensión para la temporada otoñal», dijo Mira Acharya, 
del departamento de turismo, agregando que los escaladores 
deberán cumplir los protocolos sanitarios emitidos por el go-
bierno. La temporada otoñal de ascensiones en Nepal trans-
curre entre septiembre y noviembre.

Aunque las infecciones están cayendo en muchos países 
occidentales, naciones del Sudeste Asiático como Nepal si-
guen viviendo un incremento estable de casos.

La ausencia de ascensiones en la popular temporada de 
abril-mayo significó millones de dólares en pérdidas pa-
ra Nepal. Cientos de viajeros extranjeros y unos 200 mil sher-
pas -guías y porteadores- se vieron afectados.

Aunque el gobierno quiere reabrir las ascensiones, los vue-
los internacionales están cerrados hasta mediados de agosto 
y las restricciones a los viajes dentro de Nepal continúan, lo 
que implica que los montañistas se mantendrán alejados en el 
corto plazo, dijeron organizadores de expediciones.

“Puede que vengan algunos escaladores de montañas más 
pequeñas, pero tengo dudas sobre las grandes”, dijo Ang Ts-
hering Sherpa, organizador de expediciones en la capital, 
Katmandú.

Nepal también permitió el jueves la reapertura de hoteles 
y restaurantes con algunas restricciones. No se permitirán 
conferencias, seminarios, gimnasios o casinos, según Bina-
yak Shah, vicepresidente de la Asociación Hotelera de Nepal.

Reabren el Everest pese a 
aumento de casos de coronavirus
� Nepal reabre sus montañas del Himalaya y el 
Monte Everest para el montañismo, con el fi n de im-
pulsar su economía

La NBA se pone a prueba en Orlando
� La liga retoma su última etapa de la fase regular, después de más de cuatro meses de suspensión debido 
a la pandemia. De tener éxito, seguirán los playo� s y así este abrupto desenlace arrojaría al monarca de esta 
inusual campaña, golpeada por la emergencia del coronavirus

Ibrahimovic se compara 
con Benjamin Button

� Luego del doblete que marcó ante la Sampdoria, el sueco recalca que siempre ha 
sido joven y nunca viejo

EL MÁGICO MUNDO 
DE LOS DETALLES

� La NBA anun-
ció que los silba-
tos de los ofi ciales 
estarán cubiertos 
con una tela para 
evitar que expul-
sen gotículas de 
saliva cada vez 
que los usen.
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POZA RICA, VER.- 

Trágico accidente de re-
gistró en la comunidad de 
la Poza Azul de los Reyes 
municipio tihuateco dejan-
do como saldo , una perso-
na lesionada, daños mate-
riales y una más perdió la 
vida casi al instante.

El lamentable accidente 
se registro la tarde el jueves 
cuando dos campesinos re-
tornaban de su labor en el 
campo a su domicilio.

Pero una falla mecá-
nica aunado al exceso de 

velocidad en el que se des-
plazaban provocó que, el 
conductor peridera el con-
trol de la camioneta F150 y 
terminarán derribando un 
poste propiedad de Telmex 

finalizando su veloz carrera 
al interior de un naranjal.

Tras la trágica salida de 
la carretera la muerte del 
copiloto fue de manera casi 
instantánea, mientras que 

el conductor quien hasta 
ahora no ha sido identifi-
cado quedó atrapado entre 
los fierros retorcidos de la 
unidad.

Taxistas que circulaban 
por esta importe vía de co-
municación fueron quie-
nes llamaron a policías del 
Estado como personal de 
Cruz Roja.

A la llegada de los uni-
formados estos acordona-
ron el área para la preserva-
ción de los hechos, mientras 
los paramédicos rescata-
ban a los tripulantes de la 
camioneta.

Con una cortada en el cuello y otra 
en el pecho quedó sin vida y tirado 
en la vía pública el cuerpo de un jo-
ven estilista, después de haber sido 
asesinado.

El cuerpo de este joven fue encon-
trado la madrugada de este jueves, en 
la calle los huertos, de la colonia Villa 
de las Flores, a un costado de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional (UPN).

Este cadáver fue identificado por 
Cirilo Lara Torres, de 29 años de 
edad, quién era propietario de la es-
tética Imagen y Estilo la cual está ubi-
cada metros adelante de dónde fue 

encontrado.
Vecinos mencionaron que el hoy 

occiso sostenía una relación amorosa 
con un joven menor de edad, el cuál 

acostumbraba a consumir sustancias 
ilegales, motivo por el que habían ais-
lado del joven Cirilo.

Un albañil cayó desde lo alto de una azotea cuando se 
encontraba realizando trabajos de construcción en Resi-
dencial del Bosque.

Fue en la calle Flamenco, esquina con Carao, donde 
Mario F.Z., de 45 años, checaba el colado que iban su-
biendo, en la obra negra donde labora.

En un descuido, cayó al vacío y se dio contra el piso 
causándose una grave herida en la cabeza.

Por tal motivo, el apodado “El Abuelo” tuvo que re-
cibir la atención de paramédicos de la Cruz Roja quie-
nes, con apoyo de Policía Estatal, auxiliaron al albañil de 
Constructora Robles.

Tras verificar la gravedad de su lesión, Mario fue lle-
vado al IMSS de Montesinos para un oportuno chequeo 
médico.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Mientras quedaba estacionado en las afueras de un centro 
comercial de esta ciudad, sujetos desconocidos se robaron un 
auto Nissan con colores oficiales de taxi y marcado con el nú-
mero económico 68 de Oluta.

 El reporte menciona que los hechos ocurrieron la noche 
de este jueves en dicho estacionamiento, aprovechando los 
malandros que la unidad quedó sola por unos momentos. 

El propietario pide la colaboración de la ciudadanía y de 
las autoridades policiales para dar con el paradero de dicha 
unidad o si la llegan a ver que la reporten de inmediato a las 
autoridades.

¡Chocan contra poste,
un muerto y un lesionado!
� Dos sujetos iban a una camioneta cuando vino el accidente, el copiloto perdió la vida casi al instante

¡Le dieron cuello a joven estilista!
� Le dieron una puñalada en el pecho; sostenía relaciones con un menor de edad

¡Albañil se partió la “choya”!
� Se cayó de lo alto de una azotea cuando se encontraba trabajando

¡En una semana dos 
taxistas ejecutados!

� Se echaron a otro en Agua Dulce, sujetos 
desconocidos lo abordaron y lo mataron

AGUA DULCE, VER.- 

Un taxista fue asesinado por hombres armados la noche 
del pasado miércoles 29 de julio en Agua Dulce, con él su-
man dos conductores asesinados en lo que va de la semana.

Los hechos se registraron en la colonia Díaz Ordaz en 
el municipio sureño; el ruletero circulaba por el municipio 
cuando los victimarios iniciaron la persecución.

Tras darle alcance al taxista, dispararon contra él privan-
dolo de la vida, al sitio se trasladaron elementos de seguri-
dad, quienes confirmaron la muerte del hombre.

Se trataría de la segunda ejecución de un taxista en lo que 
va de la semana, el lunes un joven en su unidad fue ejecutado 
a balazos en la colonia Benito Juárez de esa misma ciudad.

¡Roban taxi de Oluta
en Chedraui!

� Estaba en el estacionamiento cuando amantes de lo 
ajeno se lo peinaron

COATZACOALCOS, VER.-

La tarde de este jueves, se logró consumar un robo con 
violencia, en agravio de una estación de servicio de combusti-
bles, que se ubica en calles de la colonia Benito Juárez, de esta 
ciudad.

Los hechos, se registraron sobre la avenida Aquiles Serdán, 
Avenida Dos y Avenida Universidad, del referido sector.

Ahí, tres masculinos, amagó a los empleados, no sin antes 
despojarlos de sus teléfonos celulares y más de 10 mil pesos 
en efectivo, mismo que resguardan en la Jaula de Aditivos.

Tras lo anterior, una de las empleadas resultó levemente 
lesionada, pero al poco rato sanó.

Al sitio se presentaron elementos policiacos, los cuales pi-
dieron que el representante legal de la gasolinera, levantara 
los cargos legales ante la Fiscalía General del Estado, para el 
esclarecimiento de los hechos.

¡Se llevan 10 mil pesos
en atraco de gasolinera!
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ERNESTO GRANADOS 

ACAYUCAN VER. -

Joven repartidor de cervezas que 
conducía una motocicleta Italika FT-
150 color blanco, no respeto los seña-
lamientos viales y se impactó contra el 
costado del taxi izquierdo del taxi 480 
de este municipio de Acayucan con 
placas de circulación A-750-XDG.

Los hechos se registraron la tarde 
de este jueves sobre el cruce de las ca-
lles Francisco I. Madero e Ignacio Co-
monfort del Barrio Cruz Verde de esta 
ciudad.

Después de que el joven conductor 
del citado caballo de acero que transi-
taba sobre Madero con dirección a la 
calle Ignacio Zaragoza, no hiciera algo 
total al llegar al cruce mencionado y 
tras venir circulando sobre Comonfort 
la citada unidad de alquiler, fue embes-
tida de uno de sus costados por el intré-
pido motociclista.

Lo cual provocó que ambas unida-
des presentaran daños materiales, así 
como la pérdida de un cartón de cer-
vezas que quedo hecho cachitos sobre 
el pavimento.

Y  tras levantarse por si solo el con-
ductor del caballo de acero, y descen-
der de su unidad el coleguita, ambos 
dialogaron de forma pasiva, para que 
minutos después arribara el propieta-
rio del establecimiento en que labora 
el responsable y tras hacerse cargo de 
cubrir los gastos por los daños que su-
frió la unidad adherida al servicio del 
Transporte Publico, los tres partieron 
con rumbos desconocidos para evitar 
la intervención de alguna autoridad 
policiaca.

Mientras que un vendedor de frutas 

que caminaba por el sector ya mencio-
nado, se percató que dos cervezas ha-
bían resultado ilesas y de inmediato se 

acercó para adueñarse de ellas y tomo 
camino en dirección hacia el centro de 
esta ciudad.

¡Valiente sujeto, se echó
un palo a media calle!

� Como pudo se subió y se amarró para luego derri-
barlo, era el tronco de una palma de coco de 8 metros 
de altura 

˚ Campesino corta el tronco de una palma de coco de más de 8 metros 
de altura, sin hacer uso de alguna medida de seguridad. (Granados)

ERNESTO GRANADOS 

ACAYUCAN VER.- 

Heroica y riesgosa labor realizó un habitante de esta 
ciudad de más de 50 años de edad, el cual cortó el tron-
co de una palma de coco   de más de 8 metros de altura, 
sin contar con alguna medida de seguridad, en la colonia 
Emiliano Zapata de este municipio de Acayucan.

Fueron vecinos de la calle Francisco Villa entre Francis-
co I. Madero y Venustiano Carranza, los que presenciaron 
este desafiante hecho y ante el temor que pudiera sufrir un 
accidente el heroico ciudadano, dieron aviso a las autorida-
des policíacas y cuerpos de rescate.

Ya que el responsable de este hecho, solo amarró una 
cuerda que lo sostenía de su cintura, mientras que una 
persona más joven con una pita trataba de darle estabili-
dad al tronco para que no cayera hacia el techo del solar.

¡Repartidor de veneno se
estampó contra un taxi!

� El jinete de acero  no respetó la preferencia y alcanzó al del 480 en el Barrio Cruz Verde

˚ Repartidor de cervezas provoco un accidente, que para su fortuna solo dejo daños materiales, tras 
impactar su caballo de acero contra el taxi 480. (Granados)

¡Nadie respeta el cierre en el centro!
� Automovilistas se pasan la línea y 
se meten al primer cuadro; son tercos, 
lo malo es que luego lloran cuando se 
enferman

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Conductores de unidades de dos ruedas y automotrices 
no respetan los señalamientos de autoridades para evitar el 
ingreso al centro de esta ciudad y causan daños a las cintas 
instaladas en distintas arterias por parte del personal de 
Tránsito y Vialidad del Estado en esta ciudad de Acayucan.

Fue sobre la calle Hilario C. Salas donde fueron capta-
dos varios conductores de motocicletas que ingresaron al 
centro de esta ciudad, pese al cierre vehicular que se está 
llevando a diario ante esta contingencia que estamos vi-
viendo desde hace algunos meses.

Lo cual representa la falta de cultura que mantienen los 
desafiantes ciudadanos que no respetan las indicaciones 
del actual gobierno y ante esta situación se dijo que po-
drían ser infraccionados los motociclistas o automovilistas 
que sean sorprendidos ingresando al primer cuadro en ho-
rario restringido. ˚ Motociclistas y automovilistas ingresan en horarios restringidos al pri-

mer cuadro de la ciudad y podrían ser infraccionados los que sean sorprendi-
dos. (Granados)
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Un comisionista de la Comisión Fe-
deral de Electricidad denunció públi-
camente que fue golpeado por supues-
tos elementos de la Fuerza Civil que la 
madrugada de este jueves irrumpieron 
en su domicilio particular, allanando y 
causando daños a su domicilio; luego 
de dos horas de interrogatorio lo deja-
ron libre pero con la amenaza que si en 
cuarenta y ocho horas no se va del pue-
blo, lo van a matar.

Con el miedo reflejado en el rostro 
por las amenazas y los rictus de dolor 
por los golpes que le dieron, indicó que 
ingresaron a la fuerza a su casa, rom-
piendo la puerta trasera y lo encañona-
ron a él, a su esposa y a su hijo.

A los dos varones los subieron a una 
camioneta con colores oficiales de la 
Fuerza Civil comenzando entonces un 
interrogatorio donde le indicaban si él 
era integrante de alguna organización 
delictiva a lo que siempre respondió 
que es hombre de trabajo, pues pese a 
su edad todavía sigue laborando, ahora 
como comisionista de la CFE.

Al término del interrogatorio al que 
fue sometido y dándose cuenta que se 
habían equivocado de persona, lo deja-
ron nuevamente en su casa no sin antes 
amenazarlo que si decía algo regresa-
rían para matarlo e incluso le daban 48 
horas para que se fuera del pueblo. 

Atemorizado dijo hacer responsa-
ble a la Fuerza Civil de lo que pueda 
pasarle.

Este jueves se dio a 
conocer el fallecimien-
to de una mujer debido 
a las severas quemadu-
ras que sufrió durante 
la explosión en un ga-
soducto en las inme-
diaciones de la colonia 
Ampliación La Barita, 
en Poza Rica

Con el fallecimiento 
de Cristina “N”, ya su-
man cuatro las muertes 
por este hecho.

De acuerdo con los 
reportes, Cristina era 
familiar del menor de 
tres años que también 

¡Lo golpearon y
lo amenazaron!

� Comisionista de la CFE en San Juan Evangelista denunció públicamente haber sufrido allanamiento en su do-
micilio por parte de elementos de la Fuerza Civil
� Además de golpearlo, le dijeron que no lo querían ver en el pueblo; a ver que dice la parte ofi cial en este caso

 ̊ Rompieron cristal y puerta para ingresar a la casa, señaló el afectado.- ALONSO

 ̊ Un comisionista de la CFE fue golpeado y amenazado por elementos de la FC.- ALONSO 

 ̊ Paramédicos de Protección Civil auxiliaron a un jovencito caído en 
una alcantarilla del barrio La Palma.-ALONSO

¡Chamaco cayó a una

alcantarilla en La Palma!

� Estaba jugando futbol en la calle cuando se 
atoró, los vecinos lo ayudaron a salir

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un jovencito de escasos trece años de edad que jugaba 
al futbol con sus amigos, de pronto perdió el piso al caer 
una de sus piernas en la alcantarilla a media calle; ante los 
gritos de dolor y desesperación de sus amigos, fueron los 
mismos vecinos quienes lo auxiliaron y más tarde para-
médicos de Protección Civil lo trasladaron a una clínica 
particular para su mejor valoración médica. 

El incidente se dio este jueves alrededor de las siete de 
la noche, cuando Samuel, de 13 años de edad, echaba la 
clásica cascarita de barrio, esto en la calle Benito Juárez, 
entre Ramón Corona y Corregidora del barrio La Palma. 

Estaban a medio partido, cuando el muchacho corrió 
hacia atrás y no se fijó que una peligrosa alcantarilla esta-
ba a sus espaldas, cayendo su pierna derecha y quedando 
atorado.

Con grandes esfuerzos, los mismos vecinos usando 
herramientas manuales lo liberaron, pero el muchacho 
aquejaba dolores en la rodilla por lo que se necesitó del 
auxilio de Protección Civil para llevarlo a una clínica par-
ticular y revisarle la pierna.

En Acayucan……

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Inhumanos abandonaron cinco perritos recién nacidos 
en la zona rural del municipio, a orillas del camino, por lo 
que los elementos de Protección Civil acudieron al punto 
para rescatarlos del intenso sol y los llevaron a su base, por 
si alguien quiere adoptarlos.

Una llamada alertó a los héroes anónimos que acudie-
ron al camino que lleva de la cabecera municipal hacia la 
comunidad de El Hato, pues les indicaron que había una 
camada de perritos recién nacidos y bajo el intenso solo del 
mediodía, puesto que los cachorros estaban dentro de una 
caja de plástico. 

Rápido, los elementos de rescate acudieron para auxi-
liar a la camada de cinco perritos que ya se sentían sofoca-
dos por el intenso sol.

No es la primera vez que los héroes anónimos rescatan 
cachorros que gente sin corazón abandona a su suerte.

� Elementos de Protección Civil lo res-
cataron y se lo llevaron a la base esperando 
que alguien los adopte

¡Inhumanos, abandonan a
5 perritos camino a El Hato!

Suman cuatro muertos tras 
explosión en Poza Rica

perdió la vida tras dicho 
accidente.

Aparatoso accidente entre 
patrulla  y taxi deja varios 

lesionados en Xalapa

Se registró un aparatoso accidente automovilístico 
en Xalapa, Veracruz, lo que dejó como saldo a varios 
lesionados.

De acuerdo con los reportes, los hechos se registra-
ron las primeras horas de este jueves.

En el accidente se vieron involucrados un taxi y una 
patrulla en el crucero de Ruiz Cortines y Acueducto 
en Xalapa.

Las dos unidades tuvieron severos daños materia-
les, en tanto que tres policías y el taxista resultaron 
lesionados.
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¡Chocan contra poste,
un muerto y un lesionado!

� Dos sujetos iban a una camione-
ta cuando vino el accidente, el copi-
loto perdió la vida casi al instante
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¡Roban taxi de Oluta
en Chedraui !

� Estaba en el estaciona-
miento cuando amantes de 
lo ajeno se lo peinaron

¡Lo golpearon y
lo amenazaron!

� Comisionista de la CFE en San Juan 
Evangelista denunció públicamente haber 
sufrido allanamiento en su domicilio por par-
te de elementos de la Fuerza Civil
� Además de golpearlo, le dijeron que no 
lo querían ver en el pueblo; a ver que dice la 
parte ofi cial en este caso
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¡Repartidor
de veneno se
estampó contra 
un taxi!
� El “jinete de acero” no respetó la 
preferencia y alcanzó al del 480 en el 
Barrio Cruz Verde
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