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Cruz Azul  le arrebata el triunfo 

a Puebla sobre el final
El conjunto capitalino estuvo cerca de 

volver a conocer la derrota, sin embargo, 
un gol en la agonía del encuentro le per-

mitió sumar como visitante
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*Mediante redes sociales y a través 
de una denuncia ciudadana, se dio a 
concoer que un niño de escasos 11 
años de edad de la colonia Miguel 

Alemán es maltratado. *En el video 
mostrado se escucha como es bru-

talmente golpeado; el DIF de Acayu-
can procedió conforme a la ley y 

expuso la denuncia correspondiente 
ante la Fiscalía Especializada

VIOLENTABAN
A UN MENOR

Luego de permanecer 
varios días delicado de 

salud finalmente perdió 
la vida; familiares dieron a 

conocer su deceso

Falleció el respetable
doctor José Zambrano

Reconocen a pasantes 
de Enfermería
Sotavento por su lucha 
contra el Covid-19
Se trata de Monserrat Ramos 
Cruz, Shirley Ojeda Arias y Leslie 
Mena Salgado, quienes destacan 
por su desempeño en el Plan Ma-
rina del Hospital Naval de Espe-
cialidades de Veracruz

¡Quedó destrozado!
Motociclista de Chinameca sufrió una 
horrible muerte en la carretera a la al-
tura de Soconusco; sus restos queda-

ron esparcidos en la cinta asfáltica

SUCESOS

Veracruz suma 2,797 muertes 

por COVID-19; se acumulan 

20,852 casos confirmados

ESTATAL

Congelan cuentas de colabores

cercanos de Genaro "G",

exsecretario  de Seguridad Pública

NACIONAL

23º C31º C
1943 - Birmania se independendiza del Imperio británi-
co. 1944 - II Guerra Mundial: Varsovia se subleva contra la 
ocupación alemana en un combate que dura 63 días. Tras 
el alzamiento, el ejército alemán destruye el 85% de la ciu-
dad.1945 - en México  se constituye un nuevo gobierno. 1946 
- los griegos se manifi estan mediante referéndum a favor 
del regreso del rey Jorge II. 1948 - Filipinas, en la provincia 
de Davao del Sur se crea el municipio de La Trinidad. 1950 - 
Balduino I presta juramento como rey de Bélgica. 1950 - la 
URSS se reintegra en el Consejo de Seguridad de la ONU.
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AGOSTO

#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

424,637  -  casos confi rmados

90,022  -  casos sospechosos

46,688   -  defunciones

Casos en Veracruz
20,852  -  casos confi rmados

3,186  -  casos sospechosos

2,744  -   defunciones

16  -  defunciones

Casos en Acayucan
123-  casos confi rmados

15  -  casos sospechosos
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EMBARCADERO:

E
n 1876, cuando 
Porfirio Díaz 
Mori inició la 
dictadura más 

larga del país (Benito 
Juárez fue el segundo con 
quince años en el poder), 
Veracruz “estaba subde-
sarrollado y escasamente 
poblado”… Pero muchos 
años después, quizá, has-
ta la fecha, así arrojemos 
todo el lodo y estercolero 
del mundo en su contra, 
pocos, excepcionales pre-
sidentes de la república 
han empujado tanto a la 
entidad jarocha como el 
dictador oaxaqueño… 
Un resumen de aquella 
obra pública está en el li-
bro “La revolución mexi-
cana en Veracruz”, escri-
to por varios autores, uno 
de ellos, y en el caso, Karl 
B. Koth, de la Universi-
dad de Columbia…

ROMPEOLAS:

En un balance rápido, 
entre otras obras porfi-
ristas en Veracruz figu-
ran las siguientes… 1) 
La creciente producción 
de la industria minera y 
los estímulos derivados 
de la construcción del 
ferrocarril… 2) La cons-
trucción de la fábrica 
textil de Río Blanco “con 
miles de talleres y seis 
enormes estampadoras y 
que permitió al país com-
petir con la mejor de las 
importaciones británicas 

ESCALERAS: 

H
ay una película en Amazon con tema sórdi-
do, siniestro y sombrío. Se llama “El candi-
dato”. Es una historia por demás conocida en 
la vida pública. Manifiesta la alianza de los 

políticos con los carteles y cartelitos para adueñarse de 
la presidencia de la república.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, uno de 
los aspirantes y suspirantes por la jefatura del Poder 
Ejecutivo Federal es, ni más ni menos, el hijo del ca-
po de capos. Y dueños del día y de la noche terminan 
imponiéndose.

PASAMANOS: 

En la rebatinga preelectoral, matan al presidente de 
la república en funciones, quien tiene su candidato.

Entonces, queda libre el camino para el hijo del capo.
El filme “cae como anillo al dedo” ahora cuando, un 

ex jefe de Gobierno en la Ciudad de México es presi-
dente. López Obrador.

Y cuando, además, otro ex jefe de Gobierno, Marcelo 
Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, 
es candidato natural al Palacio Nacional.

Y cuando, además, la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheiunbaum, ha sido posicionado 
en el imaginario colectivo como la favorita de López 
Obrador para trascender más en el país al entregar 
la estafeta a una mujer, la primera presidenta de la 
república.

CORREDORES: 

El presidente en funciones alardea que el nar-
cotráfico ninguna parcela de poder tiene en la 
capital de la república.

Pero de pronto, los malos le cuelgan un mon-
tón de cadáveres en el Zócalo y el horror y el te-
rror se multiplican.

Y la sucesión presidencial se desata, cuando 
el capo de capos, padre del jefe de Gobierno en 
funciones, mueve todas las fichas del miedo.

A partir de ahí se desatan asaltos, robos, crí-
menes, fuego cruzado, bombardeos, ajustes de 
cuentas.

La secretaría de Marina enfrenta a los malosos.

BALCONES: 

En la lucha por el poder aparece la CIA. La 
Embajada de Estados Unidos en un activismo in-
usual, digamos, como cuando Victoriano Huerta, 
aliado con el embajador, y el sobrino de Porfirio 
Díaz Mori, Félix Díaz, asesinaron al presidente 
Francisco I. Madero y al vicepresidente, José Ma-
ría Pino Suárez.

Y cuando un candidato presidencial, Luis Do-
naldo Colosio Murrieta, fue asesinado.

Y cuando también asesinaran al presiden-
te reelecto, Álvaro Obregón, sin que nunca se 
conocieran, más que los homicidas físicos, los 
intelectuales.

PASILLOS: 

En el filme, el sexo ocupa espacio y tiempo singular. 
Y como el jefe de Gobierno de la Ciudad de México es 
la figura central, entonces, tiene esposa, pero también, 
amante.

Y la amante es una agente encubierta de la CIA, 
quien con un agente experimentado, andan tras la pis-
ta del capo para su captura, padre que es del jefe de 
Gobierno.

La vieja tesis de que en México, el narco ha filtrado 
muchos gobiernos, desde la presidencia de la república 
hasta presidentes municipales, permea de principio a 
final de la película, cuyo guión fue escrito por el repor-
tero y escritor, León Krauze, el hijo de Enrique Krauze, 
uno de los intelectuales más evidenciado por López 
Obrador.

VENTANAS: 

Ficción, realidad, mitad ficción, mitad realidad, “El 
candidato”, película al fin, hace posible lo que niegan 
muchos políticos en el sentido de la alianza con los 
carteles.

El reportero y escritor, Ricardo Ravelo Galo, unos 
diez libros publicados sobre los barones de la droga, 
asegura que cada presidente de la república tiene su 
cartel favorito, y ni se diga, cada gobernador y alcalde.

Es el México que nos ha tocado vivir. Y padecer. Los 
capos, sometiendo a los políticos. Ya por la fuerza, la 
intimidación y el terror. Ya por el billete fácil. Ya por la 
bilirrubina que significa.

de algodón”…

ASTILLEROS: 

3) La construcción de la Compa-
ñía Industrial Veracruz, con capital 
francés y alemán, establecida en Ne-
xcoxtla, cerca de Orizaba… 4) El in-
cremento en un 350 por ciento de la 
producción de azúcar y petróleo… 5) 
Una ley de minería “para permitir la 
explotación del subsuelo sin impues-
tos por diez años”… 6) La compra de 
“grandes superficies de tierra para 
cultivar árboles de caucho y estable-
cer la maquinaria de procesamiento” 
por la compañía Prescotte and CA., 
de Nueva York… 7) La integración de 
los agricultores de Zongolica que con 
indicativa y significativa inversión, 
respaldados además por el gobierno 
de Veracruz, les permitió cultivar ár-
boles de caucho con mercado asegu-
rado en Nueva York…

ESCOLLERAS: 

8) Una planta hidroeléctrica en 
Córdoba para abastecer de energía a 

una nueva y enorme fábrica de azú-
car así como al tranvía de la ciudad”... 
9) Una compañía para comercializar 
con narcisos en Tuxpan, entre la la-
guna de Tamiahua y el Golfo de Mé-
xico… 10) En Minatitlán, una fábrica 
de azúcar que usaba los procesos de 
refinado más modernos construoda 
con un capital de un millón de pesos 
en el año 1905… 11) Una compañía 
norteamericana comprando tierras 
para el cultivo comercial de la vaini-
lla en Zongolica y Papantla…

PLAZOLETA: 

12) La amplísima promoción de 
Veracruz en Estados Unidos y Eu-
ropa que favoreció inversiones ex-
tranjeras para “tomar ventaja del 
potencial, la reputación y la promesa 
del desarrollo estatal”… 13) Incluso, 
el gobernador Teodoro A. Dehesa, 
quien permaneciera diecinueve años 
en el poder político, se llenó de envi-
dia porque sentía que Porfirio Díaz 
se involucraba, con exceso, en el de-
sarrollo local… Y más, porque estaba 

convencido de que el famoso grupo de 
Los Científicos, encabezado por el Mi-
nistro de Hacienda, José Ives Limantour, 
tenían muchos intereses económicos en 
el país y que llegaban a Veracruz… Pero, 
bueno, platicó con Porfirio Díaz y todo 
fue aclarado…

PALMERAS:

El mayor crecimiento económico, in-
dustrial, comercial y social de Veracruz 
se alcanzó en los 19 años de Dehesa co-
mo jefe del Poder Ejecutivo… Amigo de 
Díaz Mori, supo manejar los hilos y los 
resortes de la política para favorecer a la 
entidad… Quizá, como nunca después, 
por ejemplo, cuando Cándido Aguilar 
fue gobernador y su suegro, Venustiano 
Carranza, presidente… Adalberto Tejeda 
Olivares con Álvaro Obregón… Miguel 
Alemán Valdés con Maximino Ávila Ca-
macho… López Obrador ha bendecido en 
repetidas ocasiones a su góber precioso y 
diecinueve meses después, y más allá de 
los programas sociales, reproducidos en 
el país, el tiempo aquel del resplandor y 
esplendor de Porfirio Díaz con Teodoro 
A. Dehesa resulta, parece, insuperable…

•Política y narco     •Filme El candidato     •Los malos mandan

•Porfirio Díaz y Veracruz    •Obra pública insuperable    •Dehesa, gran gobernador



COATZACOALCOS, VER.- 

T
res pasantes de la licenciatura en 
Enfermería de la Universidad de 
Sotavento fueron reconocidas por 
el Hospital Naval de Especialida-

des de Veracruz por su participación en la 
ejecución del Plan Marina por la pandemia 
del Covid-19.

Se trata de Monserrat Ramos Cruz, Shir-
ley Melanie Ojeda Arias y Leslie Elizabeth 
Mena Salgado, quienes cursaron la licencia-
tura de Enfermería con un plan de estudios 
incorporados a la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

“Por su destacado desempeño demostra-
do en el Hospital Naval de Especialidades 
de Veracruz durante la ejecución del Plan 
Marina por la emergencia sanitaria SARS-
COV-2 (COVID-19)”, expresa el reconoci-
miento firmado por el Almirante Coman-
dante de la Primera Región Naval, Romel 
Eduardo Ledezma Abaroa.

Los tres pasantes de Enfermería cum-
plieron también con su servicio social en el 
Hospital Naval de Especialidades de Vera-
cruz, del primero de agosto del 2019 a julio 
del 2020.

La Facultad de Enfermería de la Univer-
sidad de Sotavento se imparte con un plan 
de estudios de cuatro años, que desde los 
primeros semestres obliga a los estudiantes 
a realizar sus prácticas clínicas en hospitales 
públicos y privados.

ACAYUCAN.- 

Mediante una denuncia ciu-
dadana, el DIF Municipal en 
Acayucan a cargo de la licenciada 
Rosalba Rodríguez, acompañada 
asesores jurídicos acudieron a un 
domicilio ubicado en la colonia 
Miguel Alemán, en las zonas ale-
dañas al primer cuadro de la ciu-
dad para tomar en resguardo a un 
menor de escasos 11 años de edad 
que además, padece síndrome de 
Down y que sufre violencia.

En el video presentado a la au-
toridad a través de un anónimo, 
se alcanza a apreciar al pequeño 
llevando a cabo la limpieza de una 
silla y recogiendo una mangue-
ra, posteriormente una persona 
de la tercera edad, discapacitada 
también, alcanza a salir y el niño 
tallándose los ojos, ingresa a la vi-
vienda donde segundos después, 
se escuchan los golpes y el llanto 

del pequeño.
La noche de este viernes, per-

sonal de Trabajo Social, la Procu-
ración de la Defensa del Menor y 
la Presidenta del DIF, asesorados 
por el Jurídico del Ayuntamiento 
el abogado Julio Azamar, presen-
taron la denuncia correspondiente 
ante la Fiscalía Especializada, ya 
que además del video, justo cuan-
do iban llegando –externaron las 
autoridades-, lo estaban golpean-
do, inclusive al ser revisado el pe-
queño le hallaron hematomas en 
los brazos.

Hace exactamente un mes y 
medio en Acayucan, se dio el ca-
so del menor de 10 años “Toñito”, 
hoy fallecido, mismo que sufría 
maltrato y explotación infantil; 
su madre y su padrastro se desa-
parecieron de la ciudad mientras 
que sus hermanos continúan bajo 
resguardo del DIF Municipal.

ACAYUCAN.- 

Luego de permanecer por va-
rios días delicado de salud, fami-
liares del doctor José Zambrano 
Zambrano, dieron a conocer su 
lamentable deceso, durante la tar-
de de este viernes 31 de julio del 
presente año.

Familiares y amigos del tan 
conocido ginecólogo acayuque-
ño lamentan su muerte y han ex-
presado sus condolencias hacía 

la familia. A la doctora Cony hoy 
viuda de Zambrano, nuestra más 
sincera condolencias, al igual que 
sus hijos.

La labor del doctor Zambrano, 
trascendió más allá de su profe-
sión donde mostró un gran amor 
por su vocación. También es reco-
nocido por su labor en clubes co-
mo Rotario de Acayucan.. 

¡Descanse en paz

Luego de permanecer varios días delicado de salud finalmente 
perdió la vida; familiares dieron a conocer su deceso

Falleció el respetable
doctor José Zambrano

*Mediante redes sociales y a través de una denun-
cia ciudadana, se dio a concoer que un niño de es-
casos 11 años de edad de la colonia Miguel Alemán 
es maltratado. *En el video mostrado se escucha 

como es brutalmente golpeado; el DIF de Acayucan 
procedió conforme a la ley y expuso la denuncia co-

rrespondiente ante la Fiscalía Especializada

Violentaban a un menor

 Veracruz, Ver.- Con equipo especializado para 

protegerse del Covid-19, pasantes de Enfermería de la 

Universidad de Sotavento realizan su servicio social.

Se trata de Monserrat Ramos Cruz, Shirley Ojeda Arias y Leslie 
Mena Salgado, quienes destacan por su desempeño en el Plan 

Marina del Hospital Naval de Especialidades de Veracruz

  Durante un año, pasantes de Enfermería-UNAM realizaron 

su servicio social en el Hospital Naval de Especialidades

Reconocen a pasantes de Enfermería
Sotavento por su lucha contra el Covid-19

 Veracruz, Ver. - Pasantes de Enfermería de la Universidad de 

Sotavento realizan su servicio social con vocación y valentía en el 

Hospital Naval de Especialidades.
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Detienen a funcionario de Jalisco por 

presunto abuso sexual a niña de 10 años
La Fiscalía del Estado de Ja-
lisco detuvo a Luis Alonso 'N', 
funcionario del Ayuntamiento 
de Puerto Vallarta, por pre-
suntamente haber abusado 
sexualmente de una menor de 
10 años de edad.
Según los reportes oficiales 
la agresión sexual habría ocu-
rrido dentro el automóvil del 
servidor público que estaba 
estacionado en la calle 16 de 
Septiembre al cruce con 4 de 
Julio, en la colonia El Salitrillo, 
en Puerto Vallarta.

El imputado fue sorprendido 
por policías municipales que 
realizaban recorrido de vigi-
lancia en la zona y al perca-
tarse de la presencia policial, 
trató de tapar la visibilidad del 
interior del auto, una de las 
oficiales descubrió que había 
una menor de edad.
Fue separado el funcionario 
de su cargo y se encuentra 
en prisión preventiva oficial 
hasta que se lleve a cabo la 
audiencia que será la séptima 
semana.

Gobernador de Chihuahua se deslinda

de solicitud de renuncia de López-Gatell
El gobernador de Chihuahua, 
Javier Corral Jurado no 
participó aseguró que él no 
firmó el comunicado emitido 
este viernes donde 10 gober-
nadores piden renuncia del 
subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell. A través de su 
cuenta de Twitter, el gobierno 
de Chihuahua aclaró que Co-
rral Jurado no conocía el texto 
y “por error” utilizaron su fir-

ma en el documento.“Con rela 
ción al Comunicado emitido 
hoy por los integrantes de la 
#AlianzaFederalista, donde 
se plantea, entre otras cosas, 
la renuncia de @HLGatell, el 
gobernador @Javier_Corral 
aclara que no participó de la 
discusión ni conoció el texto 
en el que, por error, se incluyó 
su firma” se lee en el mensaje 
publicado por la cuenta @
GobiernoEdoChih.

Congelan cuentas de colabores

cercanos de Genaro "G", exsecretario

 de Seguridad Pública
La Fiscalía General de la 
República (FGR) informó 
este viernes a través de un 
comunicado que, debido a las 
investigaciones contra Luis 
“C” y Ramón Eduardo “P”, 
colaboradoes cercanos de 
Genaro “G” en la Secretaría de 
Seguridad Pública.

A CONTINUACIÓN EL 
COMUNICADO: 

Desde que comenzó la nueva 
Administración, y con la nueva 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR), el Ministerio Público 
Federal (MPF), inició diversas 
carpetas de investigación en 
contra de Genaro “G”, y cinco 
personas físicas más, además 
de cinco empresas vinculadas 
con dichas personas. Se han 
realizado diversas diligencias 
y se han obtenido también 
las autorizaciones judiciales 
para técnicas especiales de 
investigación.   
Los avances se han ido dando 
conforme las distintas auto-
ridades han brindado su cola-
boración; todo ello vinculado 
con las solicitudes de asisten-
cia internacional que se han 
tramitado ante los Estados 
Unidos de América; y que ha-

brán de ser recibidas confor-
me los procedimientos en ese 
país lo vayan permitiendo.   
En diciembre de 2019, la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través de la Unidad 
de Inteligencia Financiera, 
hizo llegar ante el Ministerio 
Público, la información que ha 
ido obteniendo de cada uno de 
los casos investigados.   
Una vez que se reúna la 
totalidad de la información 
autorizada por los jueces y 
obtenida legalmente, se pro-
cederá a la imputación judicial 
correspondiente.  
Por lo que toca a los casos de 
Luis “C” y Ramón Eduardo 
“P”, las investigaciones del 
Ministerio Público han ido 
avanzando. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
a través de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, ha 
congelado las cuentas que 
legalmente es posible realizar; 
mientras se llevan a cabo las 
diligencias de investigación 
procedente.  
En el momento en que la le-
gislación vigente lo permita, 
se ampliará esta información 
públicamente.  
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VERACRUZ SUMA 2,797 MUERTES POR COVID-19; 

SE ACUMULAN 20,852 CASOS CONFIRMADOS

E
ste viernes 31 de julio la Se-
cretaría de Salud de Veracruz 
reportó 53 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 Epi-
demiología de la Secretaría de Salud, 
Dulce María Espejo, dio a conocer de 
jueves para viernes se registraron 244 
nuevos contagios, con lo que ya se acu-
mulan 20 mil 852 casos, de los cuales 

mil 558 siguen activos.
Además, 3 mil 186 casos sospecho-

sos continúan en investigación.
En la entidad han sido estudiados 

34 mil 292 casos, de éstos, 10 mil 254 
resultaron negativos.

Corte Suprema de EEUU rechaza bloquear 
construcción de muro de Trump

Corte Suprema de EEUU rechaza bloquear construcción de muro de Trump

La Corte Suprema de Estados Uni-
dos rechazó el viernes una solicitud 
de dos grupos que buscaban evitar la 
construcción del muro prometido por 
el presidente Donald Trump a lo lar-
go de la frontera con México, que está 
siendo financiado por 2,500 millones 
de dólares aprobados por el Congreso 
para el Pentágono.

El organismo rechazó con un voto 
de 5-4 la solicitud de los grupos Sierra 
Club y Southern Border Communities 
Coalition. La votación siguió una línea 

ideológica, con cinco conservadores 
en la mayoría frente a los 4 liberales en 
desacuerdo.

En julio pasado el tribunal había 
permitido previamente que se asigna-
ran los fondos, otorgando una solici-
tud de emergencia presentada por el 
gobierno de Trump.

Desde entonces, la administración 
ha comprometido el dinero para cons-
truir cercas, carreteras e iluminación 
en lugares a lo largo de la frontera 
identificados como corredores de trá-

fico de drogas, dijo el gobierno en do-
cumentos judiciales. Los dos grupos 
querían que los jueces impidieran que 
se completara la construcción antes de 
que finalice el litigio.

Sierra Club es un grupo medioam-
biental y Southern Border Communi-
ties Coalition aboga por las personas 
que viven en las zonas fronterizas. Las 
organizaciones dijeron en documen-
tos judiciales que las circunstancias 
habían cambiado desde el fallo ante-
rior de la corte.

GLOBAL



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un amigo te hará una pregunta que 
quizás puedas considerar extraña, in-
daga más en el asunto ya que tiene algo 
que quiere contarte y no se atreve. Ami-
gos muy cercanos tendrán una noticia 
que darte, será una alegría para tu día, 
procura darles una visita para felicitar-
les por la decisión que han tomado o lo 
que les ha ocurrido.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es momento de compartir con fa-
milia y de volver a ser parte importante 
de la vida de quienes estuvieron ahí 
durante tu crecimiento. Una decisión 
importante con respecto al amor te es-
tá dando vueltas en la cabeza, si estás 
en el momento de separar los caminos 
con tu pareja por posibles peleas que 
han tenido.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quienes estén bien en su relación de 
pareja, podrían recibir malas noticias 
con respecto a un proyecto que tenían 
juntos como familia, siempre pueden 
comenzar de nuevo, saldrán fortaleci-
dos de esta situación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes la oportunidad de vivir un mo-
mento muy bello junto a alguien muy 
querido el día de hoy, no lo desperdicies 
preocupándote de las cosas que no 
están funcionando bien en otra parte 
de tu vida, mejor apóyate en tu pareja, 
siempre está ahí para sostenerte e im-
pulsarte a ser mejor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tendrás la oportunidad de ayudar a 
una persona desconocida en la calle, 
no dejes de hacerlo, el Universo siem-
pre te regresará lo bueno que hagas 
por los demás, sobre todo cuando es 
sin ningún interés de por medio. Aún no 
es momento de moverte de ciudad o de 
tomar un empleo distinto al que tienes.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes de aprender y de buscar 
conocimiento, hoy te encargarán un 
trabajo que puede resultar complicado 
porque has dejado de lado los estudios 
sobre el área donde te desempeñas, 
recuerda que uno nunca logra saberlo 
todo, en especial sobre temas muy es-
pecífi cos del tipo de trabajo que haces.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona que antes te frecuenta-
ba mucho, volverá a contactarte para 
ponerse al día, puede ser una buena 
oportunidad para distenderte y olvidar 
un poco el trabajo. Una persona de 
edad madura está necesitada y tú pue-
des ayudarle, ya que es miembro de tu 
familia cercana.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Los que se encuentren en una etapa 
madura de la vida deben tener cuidado 
con los engaños, ya sea en línea o vía 
teléfono, hoy podrían caer presa de un 
fraude, cuidado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Aún no es momento de pensar en 
entablar una nueva relación, especial-
mente si has tenido un rompimiento 
reciente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes hijos, debes tener cuidado 
con las amistades que están frecuen-
tando, es probable que hoy seas testi-
go de una situación poco agradable que 
involucre a tus hijos y sus amigos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un llamado de trabajo que has estado 
esperando ocurrirá el día de hoy, por lo 
que puedes dejar esa ansiedad provo-
cada por el hecho de que aún no en-
cuentras un lugar para desempeñarte.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ten cuidado con los enojos descon-
trolados, pueden provocarte migrañas 
por las noches. La persona que tienes 
a tu lado como pareja te hará una pre-
gunta que te será difícil responder, no 
temas a decir la verdad.
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LOS ÁNGELES.

E
llen DeGeneres se disculpó 
con el personal de su pro-
grama en medio de una 
investigación interna de la 

compañía por denuncias de un am-
biente laboral difícil e injusto.

El día uno de nuestro programa 
les dije a todos en nuestra primera 
reunión que ‘The Ellen DeGeneres 
Show’ sería un lugar de felicidad — 
nadie alzaría jamás la voz, y todos 
serían tratados con respeto. Algo 
cambió y por eso lo lamento”, escri-
bió DeGeneres.

En un comunicado por separa-
do, el estudio de Warner Bros. dijo 
que los “primeros hallazgos” de la 
investigación revelaron lo que ca-
lificaron como algunas fallas en el 
manejo diario del programa.

El memorando de DeGeneres y 
la investigación de la empresa ma-
triz del estudio le siguen a un re-
porte en BuzzFeed News en el que 
un empleado actual y 10 exemplea-
dos se quejaron sobre asuntos que 
incluyen el haber sido despedidos 
tras tomarse un permiso médico o 
por luto. Una trabajadora dijo que 

renunció debido a comentarios so-
bre su raza.

La mayoría de las quejas estaban 
ligadas a productores ejecutivos 
y directivos, dijo BuzzFeed News, 
pero un exempleado dijo que DeGe-
neres debe asumir mayor respon-
sabilidad por el ambiente laboral 
de su programa. Las personas que 
hicieron las denuncias no fueron 
identificadas.

Las quejas contrastan enorme-
mente con el tono alegre del progra-
ma, el comportamiento de DeGene-
res hacia su público y sus exhorta-
ciones a que la gente sea amable y 
solidaria.

En su comunicado, Warner Bros. 
dijo que la compañía y DeGeneres 
se toman las quejas sobre su “cul-
tura laboral con mucha seriedad” 
y que su compañía matriz trata de 
determinar la validez de los señala-
mientos reportados públicamente y 
entender las operaciones diarias del 
programa.

Como resultado, WarnerMedia 
entrevistó a docenas de actuales y 
antiguos empleados sobre el am-
biente en ‘The Ellen DeGeneres 

Show’... Y aunque no se corrobora-
ron todas las denuncias, nos sen-
timos decepcionados porque los 
primeros resultados de la investiga-
ción indicaron algunas deficiencias 
relacionadas con el manejo cotidia-
no del programa”.

Se están tomando medidas pa-
ra hacer varios cambios de personal 
e implementar otras decisiones, dijo 
el estudio, sin proporcionar deta-
lles. La investigación interna fue 
primero reportada por Variety.

DeGeneres escribió que siente 
una “profunda compasión” por las 
personas que son tratadas injusta-
mente o ignoradas, pues ella misma 
ha sido juzgada por “quien soy”. De-
Generes ha hablado del precio que 
pagó por ser abiertamente gay.

Al haber crecido el programa 
exponencialmente, no pude man-
tenerme al tanto de todo y con-
fié en que otros hacían su trabajo 
como sabían que yo quería que lo 
hagan. Claramente algunos no lo 
hicieron. Eso ahora cambiará y me 
comprometo a asegurarme de que 
esto no vuelva a ocurrir”, dijo en el 
memorando.

CIUDAD DE MÉXICO

Alan Parker, director británico respon-
sable de filmes como ‘Evita’, ‘Expreso 
de Medianoche’, ‘Arde Mississippi’ o 
‘Fama’, murió este viernes 31 de julio a 
los 76 años. La noticia ha sido anuncia-
da por el British Film Institute, que ha 
informado que Parker ha muerto debido 
a una enfermedad terminal de la que no 
ha dado más detalles. 
Dos veces nominado al Oscar como me-
jor director, la primera en 1979 por ‘Ex-
preso de Medianoche y la segunda diez 

años más tarde por ‘Arde Mississippi’, 
Sir Alan Parker dirigió otros exitosos lar-
gometrajes como ‘Bugsy Malone, nieto 
de Al Capone’ (1976) ‘Birdy’ (1984), 
‘Los Commitments’ (1991) o ‘Las ceni-
zas de Ángela’ (1999).
A lo largo de una brillante carrera, sus 
largometrajes ganaron 19 premios 
BAFTA, diez Globos de Oro y diez Os-
car entre ellos. Su último largometraje 
fue ‘La vida de David Gale’, un drama ju-
dicial protagonizado en 2003 por Kevin 
Spacey, Kate Winslet y Laura Linney.

CIUDAD DE MÉXICO.

Las máscaras de Dalí culminarán su 
último golpe. Netflix ha puesto pun-
to y final a ‘La casa de papel’, que 
terminará con su quinta temporada.
Cómo ver estados en WhatsApp sin 
que los demás lo noten
La banda del Profesor contará, 
además, con dos nuevos fichajes. 
Miguel Ángel Silvestre y Patrick 
Criado se unen para la que será la 
última entrega de la serie española 
más internacional.
La producción de la quinta entre-
ga acaba de comenzar en Dina-
marca y será en el país nórdico en 
el que comenzará su rodaje el 3 de 
agosto y que se extenderá a España 
y Portugal. Precisamente, hace 
unos días, Álvaro Morte compartió 
la primera imagen del set, de lo que 
serían, previsiblemente, los ensayos 
de la quinta parte. Hemos dedicado 
casi un año a pensar cómo destro-
zar a la banda. Cómo poner contra 
las cuerdas al Profesor. Cómo llegar 
a situaciones irreversibles para 
muchos personajes. El resultado es 
esta quinta temporada. La guerra 
alcanza sus cotas más extremas y 
salvajes, pero es también la entre-
ga más épica y emocionante”, ha 
declarado Álex Pina, creador de la 
ficción, mediante un comunicado.
La parte 5 constará de 10 episodios 
de una hora de duración cada uno 
de ellos. Debido a su condición de 
serie de habla no inglesa más vista 
del servicio en streaming, no sería 
extraño que Netflix fragmente de 
la quinta temporada en dos partes, 
como ha hecho con la última entre-
ga de ‘Las chicas del cable’.
Silvestre y Criado se unen al ya 
nutrido reparto de la serie, en el que 
están Morte, Úrsula Coberó, Itziar 
Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, 
Jaime Lorente, Esther Acebo, En-
rique Arce, Darko Peric, Hovik Keu-
chkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, 
Fernando Cayo, Rodrigo de la Serna, 
Najwa Nimri y José Manuel Poga, 
entre otros.

La banda del Profesor con-
tará, además, con dos nue-
vos fichajes; Miguel Ángel 
Silvestre y Patrick Criado 
se unen para la que será la 
última entrega

‘La casa de papel’ 

comienza rodaje en 

Dinamarca para su 

quinta temporada

La noticia ha sido anunciada por el British Film Institute; murió debido a una 
enfermedad terminal de la que no han dado más detalles

Muere el director Alan Parker a los 76 años

Ellen DeGeneres se disculpó con el personal de su programa en 
medio de una investigación interna de la compañía por denun-

cias de un ambiente laboral difícil e injusto

DENUNCIAN MALOS TRATOS EN PROGRAMA

DE ELLEN DEGENERES Y ELLA SE DISCULPA
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EL MARQUÉS

Una intensa movilización de 
personal de protección civil y 
bomberos provocó el incendio 
de un domicilio, siniestro que 
fue provocado por un sujeto 
quien previamente discutió con 
sus padres y en represalia inició 
la conflagración. 

Los hechos ocurrieron en un 
domicilio de la comunidad de 
Tierra Blanca, del municipio de 
El Marqués, donde se alertó al 
número de emergencias 911 del 
registro de un incendio, por lo 
que al sitio se trasladó personal 
de bomberos, así como de segu-
ridad pública.

Al llegar al lugar, los ele-
mentos policiales tomaron tes-
timonio a los afectados quie-
nes denunciaron que su hijo 
los agredió verbalmente e inició 
el fuego en la cocina, por ello, se 
solicitó la asistencia de cuerpo 
de Bomberos de El Marqués.

Por presuntos daños dolosos, 
personal policial municipal de 
El Marqués realizaron la deten-
ción y traslado a la Fiscalía Ge-
neral de Edmundo “N”, luego 
de que provocó un incendio en 
la vivienda de sus progenitores.

Tras lo anterior, controlaron 
y sofocaron el incendio, además 
se detuvo al presunto imputa-
do, a quien se le informaron los 
derechos que le asisten siendo 
trasladado a la autoridad com-
petente, como partícipe del de-
lito de daños dolosos.

CIUDAD DE MÉXICO

La Coordinación Nacional Antise-
cuestro (CONASE) en coordina-
ción con elementos de la Fiscalía 
Especializada en el Combate al 
Secuestro de Tlaxcala (FECS), 
lograron cumplimentar dos órde-
nes de aprehensión por el delito de 
secuestro calificado agravado en 
contra de dos mujeres, a quienes 
se les vincula con una agrupación 
delictiva que operaba en los esta-

dos de Tlaxcala y Querétaro.
Mediante trabajos de investiga-
ción y campo, y en cumplimiento 
a la colaboración realizada por la 
Fiscalía de la Unidad Especiali-
zada en el combate al secuestro 
de Querétaro dio seguimiento a 
los objetivos relacionados a una 
banda dedicada al secuestro cuyo 
líder fue detenido en Puebla en 
mayo pasado, se lograron cum-
plimentar de las órdenes de apre-

CUERNAVACA, MORELOS

V
ecinos de la colonia Anto-
nio Barona de Cuernavaca, 
bloquearon los carriles de 
norte a sur de la autopista 

México-Cuernavaca a la altura del ki-
lómetro 86, para denunciar la corrup-
ción al interior del sistema de agua 
potable de la ciudad que ha generado 
el alcalde Antonio Villalobos Adán.

Alejandro García Zagal vocero de 
los manifestantes responsabilizó al 
alcalde de Cuernavaca Antonio Vi-
llalobos del saqueo en el Sistema de 
Agua Potable y de la crisis sanitaria 
de la colonia Antonio Barona por la 
falta de agua.

El vocero de los inconformes ex-

presó: “El Alcalde Villalobos, porque 
es su caja chica SAPAC, no ha hecho 
ningún pago, yo tuve un enfrenta-
miento con él aquí en los campos y 
me dijo que hay iba a cerrarme las 
puertas del ayuntamiento, le dije se 
la va a cerrar a la colonia no a mí”.

La principal demanda de los veci-
nos es exigir que se reanude el sumi-
nistro eléctrico del pozo que abastece 
de agua a la colonia, que permite el 
abastecimiento de unas 80 mil perso-
nas en esta colonia considerada una 
de las más densamente pobladas de 
Cuernavaca.

García Zagal añadió: “A dónde 
está ese dinero, ahorita el señor Vi-
llalobos recibió como 93 millones pa-

ra gastos, qué gastos está haciendo, 
prestándoles dinero a sus regidores, 
cuando aquí la Barona él dijo que es-
taba 40 por ciento infectada y no ha 
recibido ningún apoyo”.

El bloqueo comenzó alrededor 
de las 8:30 horas y concluyó a las 
10:30, luego de que personal del 
ayuntamiento se comprometiera a 
restablecer el suministro eléctrico y 
dotar de agua a la colonia.

Los vecinos quemaron llantas y 
obstruyeron los carriles que se diri-
gían de la Ciudad de México al Puer-
to de Acapulco, por lo que el tráfico 
tuvo que desviarse por el centro de 
la ciudad para quienes se dirigían a 
Acapulco.

PACHUCA

La Presidencia Municipal 
de Pachuca informó que, por 
acuerdo del Cabildo, a partir 
de este día 31 de julio de 2020 
y hasta nuevo aviso, es de 
carácter obligatorio el uso de 
cubrebocas en espacios pú-
blicos, comerciales y de trans-
porte público, en la capital del 
estado.

Lo anterior, informó el 
ayuntamiento, tiene como 
principal objetivo contra-
rrestar la propagación del co-
vid-19, que regresó al estado 
de Hidalgo a semáforo epi-
demiológico rojo, a causa de 
los contagios de la cepa viral 
reportados en la entidad.

De acuerdo con el último 
reporte epidemiológico del 
sector salud, en Hidalgo van 
6 mil 532 contagios de la cepa 
viral y mil 33 fallecimientos 
provocados a causa de esta 
enfermedad que se ha exten-
dido en 79 de los 84 munici-
pios que conforman el estado.

Es Pachuca el municipio 
con el mayor número de ca-
sos positivos, con mil 403 
contagios, lo que representa 
el 21.4 por ciento de todas las 
infecciones de covid19 ocu-
rridas en la entidad; además, 
se registran 152 decesos que 
equivalen al 14.7 de todos los 
decesos reportados en el esta-
do de Hidalgo. 

El sujeto previamente 
discutió con sus padres 
y en represalia inició la 

conflagración en la coci-
na del domicilio

Discute con sus
 papá  y quema su  casa

en Querétaro
De acuerdo con el últi-
mo reporte epidemio-
lógico del sector salud, 

en Hidalgo van 6 mil 
532 contagios y mil 33 

fallecimientos

Hacen obligatorio
el uso de cubrebocas 

en Pachuca

A las dos detenidas se les vincula con una agru-
pación delictiva, con esta acción suman ya 22 

personas atrapadas del mismo grupo

hensión a el municipio de Apizaco, Tlaxcala.
A las probables responsables se les respetaron en 
todo momento sus Derechos Humanos y fueron 
puestas inmediatamente a disposición de la auto-
ridad competente. Cabe mencionar que con esta 
acción suman ya 22 personas detenidas que se en-
cuentran relacionadas con el mismo grupo delictivo.

Mujeres secuestraban en Tlaxcala
 y Querétaro ya cayeron

Los vecinos quemaron llantas y obstruyeron los carriles que 
se dirigían de la CDMX al Puerto de Acapulco

VECINOS DE LA BARONA BLOQUEAN 
AUTOPISTA MÉXICO-CUERNAVACA
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Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO.

Miembros de la Cooperativa 
Cruz Azul realizaron la presen-
tación de una junta de gobierno, 
organismo que ante la orden 
de aprehensión que se giró en 
contra de Guillermo Álvarez 
Cuevas, estará tomando las 
decisiones en dicha institución y 
asimismo cuidará de los intere-
ses del equipo de futbol, el cual 
en palabras del vocero Jorge 
Hernández, no está en peligro de 
ser desafiliado de la Liga MX.
La junta de gobierno expresó 
que la Cooperativa Cruz Azul 
está fuerte, está sólida y si se 
encuentra fuerte, el club depor-
tivo también lo está, la afición 
puede tener la tranquilidad de 
que permaneceremos en la Pri-
mera División, ya hemos tenido 
el apoyo de la Federación Mexi-
cana de Futbol, que de alguna 
manera se expresó”, declaró 
Hernández.
Por su parte Jorge Fernández 
Rodríguez, miembro de la junta 
de gobierno, dejó en claro que no 
se nombrará a otro presidente 
de Cruz Azul, hasta que esto sea 
requerido por los dirigentes del 
futbol mexicano, asegurando 
que Jaime Ordiales es, por el 
momento, la máxima autori-
dad en la institución celeste.
En los estatutos de la Fede-
ración Mexicana de futbol se 

establece que, si un directivo 
o presidente de algún club ha 
cometido algún ilícito, será qui-
tado, hasta el momento no se 
ha probado eso y la federación 
no se ha comunicado con noso-
tros para pedir el cambio, hasta 
entonces lo pensaremos. En el 
club deportivo el señor Ordiales 
es ahorita la máxima autoridad”, 
aseguró Fernández Rodríguez.
Por último, el vocero de la Coo-
perativa, Jorge Hernández, 
afirmó que carece de sustento 
legal, la intención de los socios 
disidentes de querer nombrar 
a Carlos Hermosillo como 
presidente del conjunto de La 
Máquina, pues no pueden tomar 
decisiones sobre el equipo.

CIUDAD DE MÉXICO.

E
l lateral Miguel Layún se mos-
tró en favor de las posibles sa-
lidas de Stefan Medina y Cé-
sar Montes, defensores de los 

Rayados de Monterrey, quienes tienen 
ofertas del Real Valladolid y Sevilla, 
respectivamente, además consideró 
que tienen la calidad para sobresalir 
en el Viejo Continente. 

Es un tema complicado, estás entre 
la espada y la pared en una situación 
así, apuesto a que compañeros mexi-
canos emigren al futbol europeo, Ste-
fan se ha ganado un lugar en Europa, 
tiene muchísimo nivel y calidad, me 
daría mucho gusto que pudiera sa-
lir, a nivel personal ojalá puedan dar 
el salto, los dos han demostrado que 

tienen la calidad, tienen todo para po-
der triunfar allá”, comentó.  

No obstante, confesó que desea 
contar con Montes y Medina por 
seis meses más para que la plantilla 
no padezca sus ausencias el resto del 
semestre. 

Tenemos un plantel robusto, te-
nemos gente para trabajar cualquier 
eventual salida, sería un poco negati-
vo encontrarnos con estas salidas, oja-
lá que encuentren la manera para que 
nos puedan acompañar este torneo y 
que después puedan conseguir sus 
sueños, pero siempre voy a apoyar a 
todos los que quieren emigrar al fut-
bol europeo”, dijo. 

Por otra parte, habló sobre Jesús 
Manuel Corona, quien fue su compa-

ñero en el Porto y se rumora, que pue-
de llegar al Sevilla, Layún lo catalogó 
como uno de los mejores jugadores del 
mundo y cree que puede mantener el 
nivel en España.

’Tecatito’ es un crack en toda la 
extensión de la palabra, lo comenté 
con una prensa en Portugal, es de los 
mejores jugadores del mundo, su ci-
clo en Portugal llegó un punto en el 
que necesita probarse, ir a un equipo 
más grande en una liga más grande, 
Lopetegui lo conoce, lo extraordinario 
sería que mantuviera ese nivel regu-
lar, en condiciones de talento está por 
encima de la media, Sevilla es un gran 
club y una excelente ciudad, sería un 
club ideal para que explote lo que tie-
ne”, expresó. 

LOS ANGELES.

El Atlanta United de la MLS 
anunció el fichaje del delan-
tero mexicano Erick ‹Cubo› 
Torres como relevo de su figura 
venezolana Josef Martínez, baja 
para el resto de la temporada 
por lesión. A sus 27 años, Torres 
regresa así a la MLS donde jugó 
en varias etapas entre 2013 y 
2017 en el Chivas USA y Hous-
ton Dynamo. El ariete mexicano, 
formado en Chivas de Guada-
lajara, estaba sin contrato des-
pués de haber jugado sus dos 
últimas temporadas con Xolos 
de Tijuana, donde anotó siete 
goles en 37 partidos.
Cubo es un goleador natural que 
va a reforzar a nuestro grupo de 

atacantes. Estamos contentos 
de agregar un jugador de su cali-
dad al equipo», dijo Carlos Boca-
negra, vicepresidente y director 
deportivo de Atlanta United.
Junto al también mexicano Jür-
gen Damm, incorporado a prin-
cipios de julio, Torres tendrá la 
responsabilidad de sustituir a 
Josef Martínez, quien tuvo que 
ser operado en marzo de una 
rotura del ligamento cruzado 
anterior en su rodilla derecha.
Este viernes, el Atlanta confirmó 
que el venezolano no volverá 
este año al colocarlo en la lista 
de lesionados para el resto de 
la temporada, lo que le permitió 
abrir espacio en su plantilla para 
sustituirle. 

CIUDAD DE MÉXICO.

Antonio Ledesma se convir-
tió en el único piloto mexicano 
en participar en el Aston Martin 
Racing Driver Academy 2020.

“Ahora sí es oficial. Somos pi-
lotos oficiales de Aston Martin 
Racing Driver Academy y Vira-
ge Group. Vamos con todo por 
México y Latinoamérica”, publi-
có en redes sociales. “Siempre 
recuerda, tu enfoque determina 
tu realidad”, destacó el también 
ingeniero industrial.

Entre varios candidatos, se 
seleccionaron 13, entre ellos al 
piloto azteca.

La Academia de Pilotos es-
tá de regreso, luego de la rea-
nudación del automovilismo 
internacional tras un descanso 
prolongado por la pandemia del 
coronavirus.

Los 13 candidatos compiten 
por la oportunidad de graduar-
se y seguir el camino de Jonny 
Adam, Ross Gunn y Tom Can-
ning, éste último campeón de 
British GT4 y quien emergió co-
mo el mejor de la clase de la Aca-
demia de Conductores en 2019.

Tras el éxito del año pasado, 
los candidatos fueron elegidos 
de varias partes del mundo pa-
ra la nueva temporada, en una 
plataforma inigualable para el 
aprendizaje y el desarrollo con 
un fabricante de renombre.

El programa está abierto pa-
ra conductores de entre 17 y 25 
años, en los programas de carre-
ra Vantage GT3 y GT4.

¿EL GANADOR QUE SE LLEVARÁ?

El apoyo financiero para su 
programa de carrera 2021, el 
tiempo de simulador y las sesio-
nes de acondicionamiento físi-
co. Además, un reloj TAG Heuer 
AMR.
¿QUÉ EVALUARÁN DE LOS PILOTOS?

Los pilotos serán juzgados 
entre una gama de criterios, en-
tre ellos el ritmo y la coherencia. 
También el jurado evaluará la 
capacidad de los conductores 
para gestionar los aspectos es-
tratégicos, de trabajo en equipo, 
comerciales y de relaciones pú-
blicas de su función.

LOS 13 CANDIDATOS:

Jamie Caroline (UK).
Cedric Freiburghaus (CAN).

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.

Las Grandes Ligas (MLB) aplaza-
ron el partido que debían disputar 
este viernes los Cerveceros de Mi-
lwaukee y los Cardenales de San Luis, 
que registraron varios casos de coro-
navirus en su organización.

Mientras se practican más pruebas 
en la franquicia, la MLB decretó que el 
juego del viernes pase al domingo, jor-
nada en que habrá una doble cartelera 
entre Milwaukee y San Luis, y mantu-
vo el otro partido entre ambos equipos 
programado para el sábado.  

 Según la cadena ESPN, los casos 
positivos en los Cardenales correspon-
den a dos jugadores, con lo que sería 
el segundo equipo de la MLB en tener 
peloteros contagiados de covid-19 des-
de el inicio de la temporada el 23 de 
julio.

Los Marlines de Miami fueron el 
primer equipo en registrar contagios, 
al sufrir un brote en su vestidor e iden-
tificar en las últimas horas otro caso 
positivo, sumando 18 beisbolistas con-
tagiados y dos entrenadores, según la 
televisora.

Las Grandes Ligas ya habían apla-
zado todos los juegos de esta semana 
de los Marlines y de los Filis de Fila-
delfia, equipo que jugó durante el fin 
de semana pasado contra la franquicia 
de Miami y que el jueves tuvo que ce-
rrar sus instalaciones debido al conta-
gio de dos empleados.

La temporada 2020 de las Grandes 
Ligas, que debió comenzar en marzo, 
pero fue pospuesta por la pandemia, 
arrancó la semana pasada con el calen-
dario regular acortado de 162 a 60 jue-
gos que se disputan a puerta cerrada.

Grandes Ligas anuncia que el partido de este viernes se disputará 
el próximo domingo, en una jornada doble

MLB aplaza el partido Cardenales-Cerveceros

Ordiales queda como máxima 
autoridad en Cruz Azul

Los miembros de la Cooperativa presentaron 
una junta de gobierno que tomará las deci-
siones en la empresa y en el club, dejando al 

frente al director deportivoa

‘El Cubo’ Torres regresa a la MLS
El delantero mexicano reforzará al Atlanta 
United, como relevo del venezolano Josef 

Martínez, baja por lesión

El piloto fue elegido para participar en la Academia de Pilotos de la prestigiosa marca

Valentin Hasse Clot (CHE)

Robert Hefler (HUN)

Patrick Kibble (UK)

Kenton Koch (USA)

Antonio Ledesma (México)

Connor O’Brien (UK).

Theo Nouet (FR)

Akhil Rabindra (IND)

Nate Stacey (USA)

Dan Vaughan (UK).

EL CAMINO DE ANTONIO LEDESMA:

Piloto de Aston Martin Racing.

Piloto de automovilismo en Virage Group.

Piloto en BGR motorsport.

Official Driver en KTM España GT4 by Virage.

Piloto en Latam F2000.

Piloto en Ginetta GT5 Challenge.

Piloto en ROTAX Karting.

Antonio Ledesma, mexicano en Aston Martin Racing

El lateral de Rayados de 
Monterrey asegura que sus 

dos compañeros tienen 
cualidades para triunfar en 

el ‘viejo continente’

Layún avala Layún avala 
laslas  posibles posibles 

salidas desalidas de
Medina  yMedina  y

MontesMontes
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  tachundeportes@outlook.es y le sacamos sus fotos en la cámara maldita

¡La cámara maldita
deportiva de Tachún! 

Anastasio Oseguera  ALEMÁN

ACAYUCAN. -    

H
oy nos toca escribir algo 
diferente, algo que hará 
reír a chicos y grandes en 
la cámara maldita de Ta-

chún, esa cámara que agarra des-

cuidado a la gente pero sin malicia 
alguna y esto es debido a que antes 
este servidos escribía en una de las 
paginas de una revista la última ho-
ja que decía Cámara Maldita y había 
de todo o sea en fotos con sus res-
pectivos comentario.  Y si es necesario voy a tirar a todos pero de que anoto, anoto. (TACHUN)

‘’Mira Napo, ya estuviste en tercera división, pero eso no te da motivos 

para que vengas a intimidarme, le dijo Aguirre el árbitro al Napo Uscanga, pa-

ra eso aquí estoy yo para pitar y s es amarilla, es amarilla. (TACHU)

Oiga señor ampáyer, ya no le dio tiempo 

de quitarse el jabón de la cabeza o ya trae el 

jabón pegado de no bañarse. (TACHUN) 

 Leobardo Figueroa le dice a ‘’Nanay’’ déjame quitarte la hormiga que 

traes en la oreja, porque solo eso te quedaron hormigas. (TACHUN)

Dos gallitos en el campo de Softbol del Greco se iban a quitar el hipo, 

pero hasta ahí llego nadamas, como amigos otra vez. (TACHUN)

MADRID.

El piloto mexicano Sergio Che-
co Pérez (Racing Point) reconoció 
estar viviendo «uno de los días más 
tristes» de su carrera, después de 
confirmar el positivo por coronavi-
rus que le impedirá disputar el Gran 
Premio de Gran Bretaña, y explicó 
que se contagió durante un viaje a su 
país para visitar a su madre tras un 
accidente.

Estoy muy triste, sin duda este es 
uno de los días más tristes de mi ca-
rrera. Puse mi preparación, todo mi 
enfoque, tantas cosas para este fin de 
semana, y por algo que no está en tus 

manos... Solo demuestra lo vulnera-
ble que somos todos. Por mi parte 
voy a seguir todas las recomendacio-
nes de mi equipo y de la FIA al pie 
de la letra”, apuntó Pérez en un vídeo 
colgado en sus redes sociales.

Quiso explicar sus movimientos 
durante los últimos días. “Después 
de Hungría cogí un vuelo privado 
para ir a México y ver a mi mamá, 
que tuvo un accidente muy fuerte. 
Estuve allí unos días y volví a Euro-
pa. Me siento perfecto, gracias a Dios 
no tengo ningún síntoma, de hecho 
iba a ir a correr ayer por la mañana 

cuando me dieron la noticia. Al final 
pones todo en perspectiva y creo que 
hoy lo importante es mi salud, salir 
bien librado de esto y que pronto 
pueda estar en las pistas”, deseó.

Por último, el piloto de Racing 
Point quiso repartir agradecimientos 
y dejar una advertencia contra el co-
ronavirus. “Quiero agradecer a todos 
mis compañeros pilotos que me han 
ayudado tanto. Desafortunadamen-
te me tocó a mí y espero que sea el 
último caso en nuestro deporte. No 
podemos bajar la guardia en ningún 
momento”, zanjó.

DÍA HORA LOCAL VISITANTE TV

Viernes 31 19:30 Puebla - Cruz Azul TV Azteca

Viernes 31 21:30 Juárez - Necaxa TV Azteca

Sábado 1 
agosto

19:00 Tigres - Pachuca TUDN

Sábado 1 
agosto

21:00 América - Xolos TUDN

Domingo 2 12:00 Toluca - San Luis TUDN

Domingo 2 17:00
Querétaro 

-
Mazatlán Imagen TV

Domingo 2 19:06 Santos - Chivas Fox Sports

Lunes 3 19:00 Atlas - Pumas TV Azteca

Lunes 3 21:00 León - Monterrey Fox Sports

BARCELONA.

El Barcelona presentó la segun-
da equipación para la temporada 
2020/21, con dominio absoluto 
del negro como ya sucedió unos 
años atrás, pero con detalles 
dorados, como el escudo y los 
patrocinadores. ‘Los colores 
van por dentro’ es el lema en la 
presentación de esta equipación 
que tiene al negro como prota-
gonista absoluto y al oro como 
secundario. Una “ausencia de 
color” para evidenciar que, den-
tro, el corazón sigue siendo bl-
augrana. Es la tercera vez que el 
negro domina en una equipación 
del Barcelona, tras las camisetas 
de las temporadas 2011-12, tam-
bién como segunda equipación, y 
en la 2013-14, cuando fue terce-
ra equipación.

La novedad esta vez es un borde 
dorado en las mangas y un cuello 
en dos tonos en forma de ‘V’ 
negro y dorado, que le confieren 
un estilo “contemporáneo y muy 
elegante”. La bandera, al igual 
que en la primera equipación, 
se sitúa en el dorso justo debajo 
del cuello. Otro de los elementos 
distintivos de este diseño es que 
el escudo bordado en el pecho 
también será únicamente en do-
rado, al igual que los logos de los 
patrocinadores. Las medias se-
rán negras, como los pantalones, 
que tendrán número y escudo en 
dorado. La nueva camiseta, en 
un número limitado de unidades, 
ya se puede comprar desde este 
31 de julio y, hasta el 5 de agosto, 
se podrá adquirir de forma exclu-
siva en las Barça Store.

MADRID.

El Real Madrid desveló el diseño 
de sus dos nuevas equipaciones 
para la temporadas 2020/21, 
en ambos casos con el color ro-
sa como protagonista, en la pri-
mera insertado en unas bandas 
laterales y en la segunda como 
tonalidad principal.
La playera de local, con tonos 
rosas inspirados en la camise-
ta visitante del año 2014/15, 
emergen desde las tres bandas 
y llegan al cuello de la camiseta.
Por su parte, el cuello en ‘V’ de la 
camiseta visitante incluye tonos 
azules oscuros.
Las camisetas, que tienen un 
peso de 140 gramos, se estre-

narán sobre el campo el próximo 
7 de agosto en la Champions 
League frente al Manchester 
City. Los nuevos uniformes ya 
están a la venta y tienen un cos-
to de 129.95 euros.

El cuadro merengue presenta las indumentarias 
de local y visitante. Estrenarán la vestimenta en 

el duelo ante el Manchester City de la Cham-
pions League

En blanco y rosa, las nuevas
 playeras del Real Madrid

El cuadro blaugrana vuelve al color negro y toque 
dorado. ‘Los colores van por dentro’, dice

Barcelona presenta elegante 
playera de visitante

CIUDAD DE MÉXICO.

En los últimos días, hubo varias modificaciones en el calen-
dario de la jornada 2 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, 
donde el sábado sólo se jugarán dos encuentros.

La fecha 2 queda de la siguiente forma: 

Tras los cambios de horarios y días, 
el calendario de la fecha dos del 

Torneo Guard1anes 2020 queda 
de la siguiente forma

Así se jugará la jornada 2 de la Liga MX

El piloto tapatío considera 
como uno de los días más 
tristes de su carrera. Ase-
gura que se siente perfecto 
y no tiene ningún síntoma. 
Pide no bajar la guardia

‘Checo’
Pérez vino
a México tras
GP de Hungría
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M
ientras los robos y diver-
sos hechos delictivos si-
guen a la alza, en el mu-
nicipio de Chinameca, en 

el sureste de Veracruz, policías mu-
nicipales utilizan las instalaciones de 
la comandancia, para saciar sus más 
bajos instintos carnales.

En redes sociales circulan fotogra-
fías, en donde se puede apreciar a un 
gendarme, durmiendo “de a cuchari-
ta” con una mujer policía.

En otras gráficas, una mujer que 
viste pantalón azul marino y playe-
ra del mismo color con leyenda de la 
Policía Municipal, “cachondea” muy a 

gusto con sus compañeros.
Lo peor es que todo esto ocurre a

escasos metros de la oficina del al-
calde José Antonio Carmona Trolle,
quien por cierto, ha preferido guardar
silencio en torno a estos bochornosos
actos, que denigran aún más la credi-
bilidad de sus elementos policiacos.

MINATITLÁN, VER.- 

La noche de este jueves, en 
un operativo a las afueras de la 
comandancia municipal de este 
Municipio, Policías Ministeriales, 
Guardia Nacional y Policía Es-
tatal, detuvieron a dos personas 
del sexo masculino, en calidad de 
presuntos asesinos de la “Trans” 
Denisse Torres.

Los dos jóvenes habían sido 
detenidos en la colonia Obrera, 
hace unos días por falta adminis-
trativas, al cumplírseles el térmi-
no de detención y de haber pa-

gado su correspondiente multa, 
estas dos personas fueron deteni-
das nuevamente, pero ahora por 
el delito de presuntos asesinos.

Los dos sujetos, son señala-
dos presuntamente por vecinos 
de Denisse Torres, de ser ellos 
quienes le quitaron la vida, ya 
que el día del asesinato vieron al 
“Trans” con esto dos individuos.

Después de tomarles su decla-
ración de ley en el Ministerio Pu-
blico de Minatitlán, fueron trasla-
dados al CERESO Dupor Ostión 
de la ciudad de Coatzacoalcos.

LAS CHOAPAS, VER.-

 Como resultado de las acciones 
preventivas realizadas por la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA), a través de la 
Policía Estatal, en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), fue logrado el 
rescate de 20 personas de 
nacionalidad guatemalteca, de 
los cuales 11 son hombres, una 
mujer y ocho que no alcanzan la 
mayoría de edad.
Los hechos ocurrieron sobre la 
carretera Las Choapas-Rau-
dales, a la altura de la caseta 
de cobro, en donde los oficiales 
observaron un camión de pa-
sajeros que circulaba de forma 

sospechosa, por lo que le mar-
caron el alto para una revisión.
Al entrevistarse con los pasaje-
ros, detectaron a 20 extranjeros 
sin que ninguno pudiera acre-
ditar su estatus en el país, por 
lo que fueron puestos a dispo-
sición del Instituto Nacional de 
Migración (INM) en Acayucan, 
en espera de que se defina su 
situación legal. Estas acciones 
forman parte del Programa 
“Unidos para la Construcción de 
la Paz”, en el que participan las 
secretarías de la Defensa Na-
cional (SEDENA), de Marina-Ar-
mada de México (SEMAR) y 
Seguridad Pública, junto con la 
Guardia Nacional (GN).

En redes sociales circula un video 
que muestra el momento que 
una mujer pide ayuda al exterior 
del hospital comunitario del mu-
nicipio de Jalapa, Tabasco, pues 
su madre estaba mueriendo. En 
las imágenes se observa a la hija 
de la señora enferma gritar al 
personal médico de la clínica que 
salgan a ayudarla, sin embargo 
éstos tardaron varios minutos en 
atenderlas.

La mujer se desvaneció y con la 
ayuda de ciudadanos fue subida 
a una silla de ruedas, para mo-
mentos después ser ingresada 
al hospital, sin embargo ya había 
fallecido. De acuerdo con testi-
gos, el personal médico ignoró 
el llamado de auxilio, e incluso 
llamaron a la policía municipal 
para que detuvieran a la persona 
que grababa con su celular los 
hechos.

Fallece mujer afuera de 
hospital comunitario en Tabasco

En un camión de pasajeros que circulaba por la 
carretera a Raudales fueron localizados

¡Rescata SEDENA-SSP a 
20 migrantes Guatemaltecos!

Ya fueron trasladados al CERESO Dupor Ostión de Coatzacoalcos.

¡Caen presuntos asesinos de la “Trans” Dennis Torres!

Casi incendian la comandancia de Chinameca; estaban a los apapachos

¡POLIS CACHONDOS!
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

U
n joven originario del municipio 
de Chinameca murió arrollado la 
madrugada de este viernes cuan-
do circulaba sobre la carretera 

Transístmica; lo increíble del caso es que su 
motocicleta apareció destrozada a aproxi-
madamente dos kilómetros de donde fue 
encontrado el cuerpo. 

Alrededor de la una de la mañana de 
este viernes se dio a conocer que sobre la 
carretera Transístmica, a unos metros de 
la salida de esta ciudad, rumbo a Coatza-
coalcos, una persona había sido arrollada 
y estaba muerta, tirada a media carretera. 

Rápido acudieron los cuerpos de rescate, 
encontrando el cuerpo de un hombre tirado 

boca abajo, destrozado, al parecer por haber 
sido arrollado por alguna unidad fantasma. 
De inmediato se dijo que iba en una motoci-
cleta y había sido arrollado; sin embargo, en 
las inmediaciones no se encontró la moto.

El cuerpo del joven chinamecano fue 
levantado y trasladado a las instalaciones 
del servicio médico forense donde horas 
más tarde fue identificado como Marco 
Antonio Santos Reyes de 28 años de edad, 
originario de Chinameca, mismo que era 
cobrador de una empresa del municipio de 
Cosoleacaque. 

APARECIÓ LA MOTO A DOS
 KILÓMETROS DEL CUERPO

Minutos más tarde de haberse dado a 

conocer el arrollamiento y deceso del joven 
chinamecano, autoridades buscaron en las 
inmediaciones del lugar la motocicleta que 
supuestamente el joven conducía, pero la 
misma no apareció en los alrededores. 

Sin embargo, las autoridades y cuerpos 
de rescate no cesaron en la búsqueda y 
aproximadamente dos kilómetros alejado 
de donde estaba el cuerpo, apareció tirada 
a orillas de la carretera, destrozada por un 
claro derrapamiento, una motocicleta Itali-
ka color rojo y negro. La unidad no presen-
taba golpe alusivo a ser arrollada sino solo 
por el derrape.

Tocará a las autoridades investigar cómo 
se dio la muerte del joven motociclista por-
que no conciben la lejanía entre la moto y 
el cuerpo.

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Sergio Torres Facundo de 45 años y de 
ocupación eléctrico, es la identidad de la 
persona que murió electrocutada en el ca-
mino que lleva a la comunidad de Coacot-
la, cuando realizaba trabajos propios de su 
oficio.

Los hechos ocurrieron en una vivienda 
ubicada en camino a Coacotla de la Colo-
nia Adolfo López Mateos, frente a la iglesia 
«Torre», donde el conocido eléctrico Sergio 
Torres Facundo de 45 años de edad y con do-
micilio conocido en la Colonia San Cristóbal 
de Jáltipan de Morelos. 

Se indicó que un día anterior, Sergio ha-
bía realizado la instalación de la energía 
eléctrica en el domicilio mencionado y por 
la tarde regresó a seguir trabajando a la casa 
de la Señora Viridiana, donde al hacer la co-
nexión del poste a la mufa, recibió una fuer-
te descarga eléctrica que lo tiró de las alturas 
y muriendo casi al instante. 

Al lugar arribaron paramédicos de pro-
tección civil de Cosoleacaque que nada pu-
dieron hacer por el trabajador que murió 
electrocutado. Esperanza Trujillo, ex pareja 
de Sergio, reconoció el cadáver.

Sergio era muy conocido en el municipio 
chogostero por ser gran impulsor del depor-
te juvenil e infantil, sobre todo en el softbol.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

La mañana de este viernes se dio a 
conocer el lamentable deceso del ex-
presidente municipal de este lugar, el 
señor Sirenio Bautista López, quien 
fuera alcalde por la organización An-
torcha Campesina. 

A través de las redes sociales se in-
dicó que Sirenio Bautista López falle-
ció durante la mañana del viernes, la-
mentándose familiares y amigos por-

que el hombre, durante su administra-
ción, tuvo gran apego con los campesi-
nos y las clases más necesitadas.

Lo catalogan como un gran líder, 
un gran amigo luchador social y quien 
fuera presidente municipal por antor-
cha campesina.

Se nos adelantó en este viaje sin re-
torno. Dios colme de bendiciones a a 
su familia y les dé pronta resignación 
por esta gran pérdida de un gran ser 
humano.

El entrenador y promotor deportivo Sergio Torres 

Facundo murió electrocutado.- ALONSO

 Cayó de la mufa donde andaba al recibir la descar-

ga eléctrica el buen Sergio.- ALONSO

Los lamentables hechos 
ocurrieron en Coacotla donde 
llevaba a cabo una instalación 

al interior de una vivienda

¡Identifican al
eléctrico que murió 

de una descarga!

Falleció ex alcalde soteapeño Sirenio Bautista 

López.- ALONSO

El día de ayer trascendió su deceso; era muy 
apreciado entre los habitantes del municipio

¡Murió exalcalde de
San Pedro Soteapan!

¡QUEDÓ DESTROZADO!
Motociclista de Chinameca sufrió una horrible muerte en la 
carretera a la altura de Soconusco; sus restos quedaron es-

parcidos en la cinta asfáltica

Joven chinamecano fue arrollado y murió a la salida de Acayucan.- ALONSO La motocicleta apareció destrozada casi a 

dos kilómetros del cuerpo.- ALONSO
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 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

V
ecino de la colonia Chichihua 
identificado con el nombre 
de José González Maya de 
38 años de edad, sufrió una 

caída desde su propia altura estando 
alcoholizado y tras presentar una enor-
me herida cortante sobre su cabeza, fue 
auxiliado por personal de la Cruz Roja 

y trasladado al Hospital Civil de Oluta.
Los hechos ocurrieron sobre la es-

quina que conforman las calles Chia-
pas y Chihuahua de la colonia ya men-
cionada, luego de que González Maya 
perdiera su equilibrio tras encontrarse 
severamente alcoholizado y tras caer 
sin lograr meter las manos, termino 
sufriendo una enorme herida sobre su 
chomosta.

Y tras alertar vecinos del citado sec-
tor a paramédicos de la Cruz Roja, el 
lesionado logro ser auxiliado y pese a 
que sus familiares se negaban a que 
fuera trasladado a dicho nosocomio, 
los rescatistas no tuvieron otra opción 
que trasladar al lesionado, debido al 
enorme huerco que se le formo sobre 
su cabeza y la gran cantidad de sangre 
que perdió.

 Ernesto Granados

ACAYUCAN VER. –

Par de jóvenes que via-
jaban a bordo de un caba-
llo de acero, arrancaron la 
cinta de acordonamiento 
que marcaba el ingreso 
al centro de esta ciudad y 
provocaron que decenas 
de automovilistas y mo-
tociclistas se filtraran en 
horario no permitido.

Fue otra vez en la es-
quina Hilario C. Salas y 
Benito Barrio Vero del 
centro de esta ciudad, 
donde por tercer día 
consecutivo se vuelven a 
filtrar unidades automo-
trices y de dos ruedas, 
tras ser violada la cinta 
y derrumbados los tam-
bos color naranja que son 
instalados a diario por 
personal de Tránsito y 
Vialidad del Estado, co-
mo medida interpuesta 
por el actual gobierno, 
durante esta contingencia 
que se está dando a nivel 
mundial.

Misma que no mostro 
ser un obstáculo para los 

 Ernesto Granados

COATZACOALCOS VER. –

Sin vida y en estado de 
descomposición fue hallado 
el cuerpo de un residente de 
la colonia Santa María de la 
ciudad de Coatzacoalcos, 
que respondía al nombre 
de Ismael García Barrón de 
aproximadamente 35 años 
de edad.

Fue en el interior del pro-
pio domicilio del ahora oc-
ciso donde fue des cubierto 
su cuerpo por habitantes del 
sector, colgado de una viga 
de su propio techo y de in-
mediato alertaron a las auto-
ridades policíacas.

Las cuales una vez con-
firmado el hallazgo, acordo-
naron la zona y dieron parte 
a las autoridades ministe-
riales para que acudieran a 

la escena del crimen que se 
ubicó en uno de los inmue-
bles de la calle Santa Isabel 
de la citada colonia porteña 
y tras estar ya presentes, se 
encargaron de realizar las 
diligencias pertinentes y 
ordenar el traslado del cuer-
po al anfiteatro de la misma 
ciudad, donde se espera la 
presencia de alguno de sus 
familiares para que pueda 
identificarlo.

Cabe señalar que de 
acuerdo a datos aportados 
por fuentes fidedignas de 
crédito, se dijo que el cuerpo 
tenía aproximadamente 72 
horas de haber fallecido y la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) a través de la Policía 
Ministerial, abrió la carpeta 
de investigación correspon-
diente a este violento hecho.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 En riña de borrachos un 
hombre terminó golpeado y 
sangrante de la frente, por lo 
que la familia pidió el apoyo 
de los paramédicos de Pro-
tección Civil pensando que 
al borrachin “se le salían las 
tripas por la cabeza”.

Los hechos ocurrieron 
en una cantina ubicada en 
la comunidad de Congrega-
ción Hidalgo de éste muni-
cipio, indicando el reporte 
que un hombre había sido 

golpeado por otros parro-
quianos que huyeron pos-
terior al ataque y dejaron 
al hombre tendido, mismo 
que fue atendido por sus 
familiares. 

Más tarde arribó la am-
bulancia de Protección 
Civil para atender a quien 
dijo llamarse Israel Baluis 
Pérez de 30 años de edad, 
quien no quiso ser traslada-
do al hospital al mencionar 
que solo fue un pleito de 
borrachos.

 Sujeto de aproximadamente 35 años de edad fue encontrado colga-

do de una viga del techo de su casa y sin vida en la ciudad de Coatzacoal-

cos. (Granados)

Tenía por lo menos tres días de haber fallecido

¡Echado a perder hallan
colgado a un porteño!

¡Le dieron sus cocotazos a un
catarrín en Congregación Hidalgo!

 En pleito de borrachos, Israel Baluis sacó la peor parte 

en Congregación Hidalgo.- ALONSO

Decenas de automovilistas, taxistas y motociclistas, se cuelan al centro 

de esta ciudad por la calle Hilario C. Salas en horario restringido. (Granados)

Rompió la cinta de acordonamiento y provocó que se metieran los automóviles

irresponsables conductores 
de automóviles particulares, 
unidades de alquiler y de dos 
ruedas, que aprovecharon 
esta circunstancia provocada 
por adolescentes que viajaban 
en una motocicleta, y se cola-
ron en horario restringido al 
centro de esta ciudad.

Cabe señalar que alguno 
de los infractores que han in-
tentado ingresar al corazón 
de la ciudad y que han sido 
sorprendidos por personal de 
Tránsito, han sido  acreedores 
a una llamada de atención e 
invitación para que respeten 
esta norma que se ha estado 
dando en los últimos días.

¡Motociclista hizo su “despapaye” en el centro!

 Sujeto de 38 años 

de edad atrapado por 

las garras del alcohol, 

pierde su equilibrio y 

cae desde su propia 

altura en la colonia Chi-

chihua de esta ciudad. 

(Granados)

Le movieron la pista y cayó de su propia altura

¡ATERRIZAJE FORZOSO DE
DON PEPE EN LA CHICHIHUA!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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