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XALAPA, VER.- 

El gobernador de Veracruz, Cuit-
láhuac García Jiménez junto con  
la secretaria de Energía, Rocío 
Nahle García confirmarom los 
proyectos para el estado tras una 
reunión durante este sábado.
En sus redes sociales el man-
datario enlistó dichos proyectos 

que repuntarán la  economía: 
“Me reuní con nuestra queridí-
sima ingeniera Rocío Nahle, Se-
cretaria de Energía. Analizando el 
crecimiento económico vertigi-
noso de Tabasco.

24º C31º C
1934 - en Alemania, Adolf Hitler asume la presidencia, fusion-
ando los cargos de presidente y canciller. 1945 - termina la 
Conferencia de Potsdam. 1948 - en Durango (México) se fun-
da el Instituto Tecnológico de Durango. 1953 - en Bolivia se 
da inicio a la reforma agraria y se declara el Día del Indio. 1968 
- en España, la banda terrorista ETA se cobra su primera víc-
tima: Melitón Manzanas, jefe de la Brigada de Investigación 
Social de la comisaría de San Sebastián. 1975 - en España, la 
banda terrorista GRAPO perpetra su primer asesinato ofi cial: 
Casimiro Sánchez García, miembro de la Guardia Civil.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

434,193  -  casos confi rmados

87,771  -  casos sospechosos

47,472   -  defunciones

Casos en Veracruz
21,584 -  casos confi rmados

2,804  -  casos sospechosos

2,850 -   defunciones

21  -  defunciones

Casos en Acayucan
128 -  casos confi rmados

15  -  casos sospechosos

* Lanzan campaña de 15 días con cubrebocas para bajar 
los índices del COVID 19

Sobrevivientes de 
COVID-19 no deben 
ser discriminados

Dr. José Zambrano Zambrano

La liga de béisbol del sureste 
continuará 

Únete al reto ...

YO si le entro
E

n redes sociales 
lanzaron un nue-
vo reto que con-
siste en utilizar 

el cubrebocas por 15 días 
seguidos para bajar los 
contagios de COVID-19 en 
México.

Gobiernos, empresarios, 
futbolistas, famosos e insti-
tuciones se han sumado al 
reto y han invitado a los de-
más a unirse a éste, en pro 
de la salud.

El Club de Fútbol Santos 
publicó que se unían al reto 
y estarían usando el tapa-
bocas por 15 días.

“Los nuevos casos son 
y serán parte de nuestra 
nueva realidad, pero está 
en nosotros bajar las cifras”.
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Veracruz contará con 4  importantes 
proyectos de SENER, confirma

 Cuitláhuac y Rocío Nahle*

De Aquí y de Allá
 Por Enrique Reyes  Grajales

Déjame que te Cuente...
Sergio Manuel Trejo González

* La alegría por el regreso 
del  tren en Medias Aguas 
y Ojapa. * El padre Toño si-
gue mucho mejor, ya quie-

re hasta dejar su cama
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LaMaestra
Diana Estela Aróstegui Carballo, 

cumpleaños el día de hoy

Legado de Víctor  Mora...

Con su “patadita”, atrás del home ...

“Tachún” un ampayer

folklórico; divertía

 a la afición
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Primera lectura

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS (55,1-3):

A
sí dice el Señor: «Oíd, sedientos todos, acu-
did por agua, también los que no tenéis di-
nero: venid, comprad trigo, comed sin pa-
gar vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis 

dinero en lo que no alimenta, y el salario en lo que 
no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien, 
saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído, ve-
nid a mí: escuchadme, y viviréis. Sellaré con vosotros 
alianza perpetua, la promesa que aseguré a David.»

Palabra de Dios

Segunda lectura

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PA-
BLO A LOS ROMANOS (8,35.37-39):

¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?: ¿la 
aflicción?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el ham-
bre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? Pero en 
todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha 
amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni 
vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futu-
ro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura 
alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifes-
tado en Cristo Jesús, Señor nuestro.

Palabra de Dios

Dr. José Zambrano 

Zambrano

Falleció

El gremio de los galenos 
vuelve a cubrirse de duelo 
y de luto, ante la muerte de 
uno de los médicos más 
respetados, querido, recono-
cido, por una serie de cuali-
dades humanas, que tenía y 
compartía.
Maestro, le llamaban sus 
colegas. 
Perdió la batalla. 
Es la noticia lamentable y 
dolorosa de la tarde de este 
último día del mes de julio.
Sabiamos de su padeci-
miento y confiabamos en su 
recuperación. 
Después de muchos días de 
lucha, su deceso conmocio-
na a la sociedad acayuque-
ña, pues resulta ser persona 
apreciada profundamente; 
igual que su esposa y sus 
hijos.
El Ginecólogo Zambrano, 
persona seria y muy profe-
sional, probo, pulcro, presto.
Siempre fino, amable y 
caballeroso.
Así deseo recordarlo. 
Ahora, todavía, a un par de 
horas de la noticia no pode-
mos creer esa realidad de 
pesadilla. Damos vueltas en 

círculos, alrededor de nada.
No tenemos idea del pro-
tocolo para sus exequias ni 
como podríamos despedirlo.
Ahora no se nada. 
Es demasiado tarde.
Ya es tarde para cualquier 
cosa. 
Nos quedamos con nuestras 
oraciones en los labios, en 
el recuerdo de las imagenes 
aquellas, de las ocasiones, 
cuando coincidimos para 
compartir el pan y la sal, en-
tre otros amigos que le quisi-
mos y que lo extrañaremos.
Es dificil perder a tu madre, 
tu padre, cualquier familiar o 
algún amigo, en la impoten-
cia de siquiera despedirte. 
Sin velatorio ni funeral. 
Sin oportunidad de cierta 
manera de expiación de tan-
ta tristeza.
Sin decirnos hasta luego. 
No hay palabras.
Nuestro tiempo nos invita, 
nos impulsa, nos obliga, a 
mirar al Todopoderoso y 
sumergirnos en una humilde 
y devota meditación del mis-
terio de su dimensión de lo 
absoluto, de la suprema po-
testad de sus inescrutables 
designios.
Porque tuyo es el Reino, tuyo 
es el poder y la gloria por 
siempre Señor.

DESCANSE EN PAZ.

alguna manera, sin distraer-
se de sus responsabilidades. 
La licenciada Diana es una 
mujer especial, disciplinada 
y tesonera.

Constante y sonante.
Desde que vislumbra-

mos su figura en la distin-
ción, discreta, tras de un 
modesto archivo, en una 
dependencia del Poder Ju-
dicial, nos simpatizó: Por su 
amabilidad, su cordialidad 
y su sinceridad. No recuer-
do si se lo dije, pero

ella y su familia saben 
de mi admiración y de mi 
respeto. 

La mirábamos, pian pia-
nito, acomodarse entre los 
profesionales del derecho 
con miras a, no sé, algo más 
que litigar. Sin que ésta, 
nuestra trinchera profesio-
nal, no signifique espacio 
para desarrollarse con dig-
nidad y con categoría. Al-
gunos no creían en ella. Su 
servidor siempre apostaba 
en sus proyectos y en sus 
luchas y en sus causas, que 
abracé tan sólo porque la 
mujer entregaba vida, cora-
zón y alma.

Con su natural habilidad 
política comenzaba a esca-
lar hasta que con sus alas 
nos dijo adiós.

Acayucan, se siente hon-
rada con su estancia y con 
su presencia y con las de-
ferencias políticas que ha 
recibido.

Acayucan, es una ciu-
dad que se oye como un 
verso, suena como una can-
ción y huele a fragancia de 
azhares.

Acayucan, con su her-
mosura, nos acecha y nos 
cautiva por las calles, en sus 
casas y en sus patios.

Su florecimiento y desa-
rrollo tiene que ver con el 
amor de un Presidente de 
la República que nos quería 
mucho y nos regalo todo.

Diana, celebra ahora su 

Evangelio de Hoy

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
 SAN MATEO (14,13-21):

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte 
de Juan, el Bautista, se marchó de allí en barca, a 
un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo la gente, 
lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desem-
barcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a 
los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los 
discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es 
muy tarde, despide a la multitud para que vayan a 
las aldeas y se compren de comer.» 

Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dad-
les vosotros de comer.» 

Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 
cinco panes y dos peces.» 

Les dijo: «Traédmelos.» 
Mandó a la gente que se recostara en la hierba 

y, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la 
mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los 
panes y se los dio a los discípulos; los discípulos se 
los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar 
satisfechos y recogieron doce cestos llenos de so-
bras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar 
mujeres y niños.

Palabra del Señor

onomástico, entre tantas 
cosas que no ha todavía 
alcanzado a organizar, 
porque la hemos visto en 
una entrega tras de otra 
entrega.

Para glosar su figura, 
tendríamos que ocupar 
muchas páginas y esperar 
el juicio de la historia, que 
no es lo mío precisamente.

Hoy solo puedo signifi-
car y ratificar mi afecto ha-
cia esa dama que es Diana 
E. Aróstegui, porque tangi-
ble y notable resulta su in-
teligencia, su sensibilidad y 

el sentido de justicia que la 
impulsa.

Tales características, y 
merecimientos que la tie-
nen donde ahora se desa-
rrolla, no dependen de un 
nombramiento sino de un 
compromiso solidario con 
la vida de los veracruzanos.

Amiga:
Por ese deber y obliga-

ciones, con ese pueblo de 
donde usted salió, me per-
mito levantar con orgullo, 
a su salud, mi taza de café.

Felicidades.

La Maestra
Diana Estela Aróstegui 

Carballo, cumpleaños el día 
de hoy.

Hace apenas unos días 
nos enteramos que fue 
nombrada como titular de 
la STPSyP del Gobierno de 
Veracruz.

Debe ahora estar, con sa-
na distancia, celebrando de 



E
n Medias Aguas me 
cuenta “Lalo” Gómez 
que la gente de ese lugar 
está muy optimista por el 

movimiento que de hecho ya se 
comienza a palpar, debido a que 
volverán aquellos tiempos her-
mosos cuando el modo de trans-
porte era el tren  de pasaje, pues 
desde que llegó el presidente de 
la república dando a conocer  ese 
proyecto,  ya comienza el mo-
vimiento según me cuentan en 
aquella Comunidad, y cómo no 
van a estar orgullosos y contentos 
si el tren pasajero es vida, pero no 
tan sólo están contentos en Me-
dias Aguas si no que también en 
otros lados por donde pasará el 
ferrocarril de pasaje.

Por ejemplo en Ojapa, me decía 
René Soto que están muy alegres 
porque habrá modo de “chacha-
rear” algunos centavos con la 
venta que antes se hacía, ya que 
cómo es costumbre quienes se 
embarcan en ese tren, por lo re-
gular están ahí con tiempo espe-
rando el tren, y es ahí donde ellos 
aprovechan para hacer sus ventas 
de empanadas, champurrado, na-
ranjas peladas en fin varias cosas 
y frutas de temporada,  todavía 
algunos que viajaban en tren  a 
México recuerdan cuando en la 
estación El Juile, vendían ricos 
tacos de venado, al pasar por Me-
dias Aguas la venta de garnachas 
y tacos de canasta sin faltar el os-
tionero que subía a vender su pro-
ducto. En Tierra Blanca esos tacos 
de canasta que ya es cómo una 
tradición en Córdoba las exquisi-
tas tortas y el tepejilote, en Tezo-
napa las patitas lampreadas, allá 
por Tlaxcala el delicioso pulque,  
y ya mejor no le sigo porque les 
voy a despertar el apetito, el caso 
es que ahora el tren es la esperan-
za de esa gente  que sueña con un 
mejor bienestar.

Por otro lado me mandaron 
un mensaje, sin el afán de menos-
preciar  a nadie, sólo para dejar 
claro que el compositor del Dan-
zón Acayucan fue el Orizabeño o 
chayotero cómo se les dice a los 
de Orizaba Macario Luna, eso si 
uno de sus interpretadores desde 
luego fue el Super Swow de Los 

Vázquez, netamente de Acayucan 
que dirigió muy acertadamente el 
maestro Ricardo  Vazquez  (+).

Quién si compuso el Vals 
Acayucan fue el maestro Plutarco  
J. Barreiro Pavón también un or-
gullo de los Acayuqueños.

Hablando sobre el covid 19, me 
decían unos vecinos, que en ver-
dad tanto la contadora María Lui-
sa Prieto, como el presidente del 
Dif, Edgar Silvano, están hacien-
do todo lo posible por proteger a 
los Olutences con las medidas de 
sanitización tanto a los taxis, asi 
cómo a lugares donde reportan 
vecinos que puede haber algún 
peligro del virus por la situación 
en que estamos pasando, aunque  
existen todavía personas que no 
quieren hacer caso y andan cómo 
si estuviéramos en tiempos nor-
males, pero en este caso ya no se 
puede hacer más, obligarlos por la 
fuerza sería meterse en problemas 
con ellos, y la preocupación de las 
Autoridades  de Oluta es porque 
seguimos con semáforo Rojo, por 
lo tanto trascendió por ahí que 
también cómo prevención contra 
el covid asi cómo con el temor a 
la inseguridad, la iglesia suspen-
de las visitas al santísimo por las 
noches, sólo se estará visitando de 
7 de la mañana a 7 de la tarde.

Por otro lado también hay bue-
nas noticias, el Padre Toño cada 
día mejora más, se siente tan bien 
que ya insiste en levantarse, sólo 
que la hermana que lo cuida no lo 

deja, hasta que recupere bien sus 
fuerzas, que deje de sentirse Su-
perman, no tiene nada que andar 
haciendo por eso hay que seguir 
cuidándolo, y esto es una buena 
noticia.

Y las malas noticias fue que 
en días pasados se nos adelantó 
al viaje sin retorno, el amigo y ve-
cino Arcadio Martínez Trejo, es-
poso de Emma Leticia Mayo Cór-
doba , iba a cumplir años de casa-
dos, pero el destino asi es, fué una 
persona dedicada a su tiendita de 
abarrotes, serio en su forma de 
tratar y muy respetuoso, nuestras 
condolencias para toda su familia.

Por otro lado también se le 
extrañara la presencia de doña 
Amada Ledesma, ella perteneció 
a los grupos de la iglesia católica 
últimamente, además como per-
sona del pueblo fue muy querida 
y también se sintió mucho su de-
ceso, que Dios la tenga a su lado, 
nuestras condolencias para toda 
la familia.

En Soconusco dicen que el se-
ñor obispo  Fidencio llegó a cele-
brar  en días pasados la misa de 
Santa Ana y por la tarde hicieron 
el recorrido pero en vehículos.

Por otro lado quién estuvo 
muy felicitador el viernes pasado 
por medio del palo que  habla, fue 
el titular de Obras Públicas David 
Hernández  desde luego se albo-
rotó el panal de avispas que col-
gaba de ese palo.

Por hoy esto es todo.

XALAPA, VER.- 

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez junto con  la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle García con-
firmarom los proyectos para el estado 
tras una reunión durante este sábado.
En sus redes sociales el mandatario 
enlistó dichos proyectos que repunta-
rán la  economía: “Me reuní con nues-
tra queridísima ingeniera Rocío Nahle, 
Secretaria de Energía. Analizando el 
crecimiento económico vertiginoso 
de Tabasco, sin duda asociado a los 
proyectos de la SENER, me ha confir-
mado que: 

1. CFE tiene firme el proyecto de la planta de ciclo 

combinado en Tuxpan.

2. Está en marcha la inversión de 2 mil mdp (adicio-

nales a los 2 mil mdp del año pasado) en la refinería 

de Minatitlán.

3. Se logró la ampliación de la operación de la única 

planta nucleoeléctrica en México por otros 30 años.

4. El estado será estratégico en el Plan de distribu-

ción de gas.

Siempre es un gusto recibir estas no-
ticias que impulsarán al estado para la 
reactivación económica.

Aquellas personas que hayan 
superado el COVID-19 no deben 
de ser motivo de discriminación, 
indicó Lorena Rodríguez Bores, 
secretaria técnica del Consejo Na-
cional de Salud Mental (Consame).

“Es importante prevenir el es-
tigma en cualquiera de estos esce-
narios, ya sea en las escuelas, en los 
centros de trabajo, o en los centros 
sociales,” dijo. 

Por su parte, el director de Epi-
demiología, José Luis Alomía, di-
jo que todas las personas que no 
han enfermado están en riesgo de 
hacerlo.

“Cuando identifiquemos esta si-

tuación hay que acudir a un auto-
resguardo pero no debe ser nunca 
visto como un estigma o como algo 
de lo que hay que estarse alejando”.

En redes sociales lanzaron un 
nuevo reto que consiste en utilizar 
el cubrebocas por 15 días seguidos 
para bajar los contagios de CO-
VID-19 en México.

Gobiernos, empresarios, futbo-
listas, famosos e instituciones se 
han sumado al reto y han invitado 
a los demás a unirse a éste, en pro 
de la salud.

El Club de Fútbol Santos publicó 
que se unían al reto y estarían usan-
do el tapabocas por 15 días.

“Los nuevos casos son y serán 
parte de nuestra nueva realidad, pe-
ro está en nosotros bajar las cifras”.

“¡Únete al #RetoLaguna y luche-
mos ante el #COVID19! 15 días (y si 
se puede más, mejor). TODOS con 
cubrebocas”, escribieron en sus re-
des sociales.

El gobierno municipal de Jua-
muve también se unió a la inicia-
tiva y llamó a usar cubrebocas del 
1 al 15 de agosto en búsqueda de 
contribuir “a que bajen los casos de 
COVID-19 y mejore la economía del 
municipio”.

Asimismo, el gobernador de 
Tamaulipas, Francisco Cabeza de 
Vaca pidió a la sociedad sumarse al 
reto, pues “con participación, soli-
daridad y esta sencilla medida, po-
demos reducir en gran medida los 
contagios de #COVID19”.

Los nuevos casos son y serán 

parte de nuestra nueva realidad, pe-
ro está en nosotros bajar las cifras.

¡Únete al #RetoLaguna y luche-
mos ante el#COVID19!

15 días (y si se puede más, mejor). 
TODOS con cubrebocas.

¡Juntos ante esta pande-
mia, #Guerreros! ????#Modo-

Guerrero??????pic.twitter.com/
b1PdD5UiZc

— Club Santos (@ClubSan-
tos) July 24, 2020

Unámonos al reto del uso cons-
tante del cubrebocas. Con nues-
tra participación, solidaridad y 
esta sencilla medida, podemos 
reducir en gran medida los conta-
gios de #COVID19 en#Tamauli-
pas. #ÚneteAlRetopic.twitter.com/
aY0u63jnLF

— Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabe-
zadevaca)August 1, 2020

¡ÚNETE AL RETO! #TodosCon-
Cubrebocas ?? del 01 al 15 de agosto, 
contribuyamos a que bajen los ca-
sos de COVID-19 y mejore la eco-
nomía del municipio, es por el bien 
de todos. #Jaumave#TiempoDe-
Mejorar???? #GobTam #GobJau@
fgcabezadevaca pic.twitter.com/
TKMzz5qvEK

— Gobierno Municipal de Jau-
mave (@GobJau)August 1, 2020

Sobrevivientes de COVID-19

 no deben ser discriminados

Veracruz contará con 4 importantes proyectos 

de SENER, confirma Cuitláhuac y Rocío Nahle*

Lanzan en redes el reto #TodosConCubrebocas 

para reducir contagios de COVID-19

* La alegría por el regreso del  
tren en Medias Aguas y Ojapa
* El padre Toño sigue mucho 
mejor, ya quiere hasta dejar 

su cama

De Aquí y de Allá
 Por Enrique Reyes  Grajales
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TULTEPEC, MÉX.

L
a alcaldía anunció que sí ce-
lebrará los festejos patrios del 
15 de Septiembre y los eventos 
como la quema de juegos piro-

técnicos, serán difundida por medio de 
drones y redes sociales, para ser vistos 
desde casa y evitar aglomeraciones y 
contagios del coronavirus Covid-19; y 
destacó que los eventos cívicos serán 
motivo para reactivar la economía de 
la industria de la pirotecnia en esta 
demarcación.

El alcalde perredista de esta demar-
cación, Marco Antonio Cruz Cruz, in-
formó que el 15 de Septiembre, Tultepec 
celebrará las fiestas patrias con piromu-
sicales que serán quemados al compás 
de mariachi, y habrá de disponer de 
cuatro espectáculos en cuatro puntos 

emblemáticos de este municipio, pri-
mer productor de pirotecnia en el país.

Aclaró que, respetando normas sa-
nitarias, no habrá concentración de per-
sonas, y los espectáculos serán difundi-
dos con el uso de drones, y las imáge-
nes podrán ser vistas dentro y fuera de 
Tultepec, pues destacó que cada año en 
el municipio los festejos patrios están 
enmarcados por el arte en la quema de 
juegos pirotécnicos, y este año no será 
la excepción.

Al inaugurar el Mercado de Artesa-
nías Pirotécnicas Luz, Magia y Color 
este sábado, Cruz Cruz informó que el 
viernes entrante inicia la temporada de 
ventas agosto-diciembre en el mercado 
de juegos pirotécnicos de San Pablito, 
y destacó que el establecimiento abrirá 
con 180 locales para respetar recomen-

daciones sanitarias por la pandemia del 
Covid19.

“La pirotecnia no está prohibida, 
las aglomeraciones de gente sí”, fue 
parte de las frases que este sábado di-
fundieron artesanos, comerciantes y 
productores de artificios, al confiar que 
este mes aumenten sus ingresos, pues 
durante el primer semestre del año ca-
yeron sus utilidades en más de un 90 
por ciento debido a la cancelación de 
contratos para eventos masivos.

Locatarios del mercado de San Pabli-
to plantearon que el sector de pirotécni-
co de Tultepec, está en la incertidumbre 
y debido a la suspensión de festejos 
patronales, fiestas masivas y demás 
eventos, temen no llegar a la derrama 
económica habitual de los 300 millones 
de pesos anuales.

ACAPULCO, GRO. 

Médicos integrantes de 
la Organización Trabaja-
dores de la Salud, se mani-
festaron la mañana de este 
sábado en el Asta Bandera, 
frente al parque Papagayo, 
para exigir el esclareci-
miento del asesinato de la 
directora del hospital Bási-
co de Huamuxtitlán, Méli-
da Honorato Gabriel, ocu-
rrido el pasado 24 de julio, 
en la región de la Montaña.

Explicaron que sola-
mente acudió un grupo 
representativo de médicos 
a la manifestación, para 
evitar una mayor concen-
tración de personas.

Los trabajadores de hos-
pitales públicos y priva-
dos, advirtieron que existe 
temor entre personal de 
la salud, tanto por ser víc-
timas de contagios de Co-
vid-19, como por agresio-
nes que pueden derivar en 
la muerte de más médicos.

Exigieron a la Fiscalía 
General del Estado que se 
castigue a los responsables 
del crimen de Mélida Ho-
norato Gabriel.

Los médicos expresaron 
que familiares responsabi-
lizan a los médicos de las 
muertes de pacientes oca-

sionadas por el Covid-19.
También exigieron la 

liberación inmediata del 
urgenciólogo Gerardo 
Vicente Grajales Yuca, de 
Chiapas, quién fue enjui-
ciado y encarcelado por 
una muerte de Covid.

El oncólogo Víctor Gar-
zón, enfatizó que “nos sen-
timos traicionados cuando 
no se nos protege como 
autoridades, y cuando 
ocurren cosas como el caso 
de la doctora Mélida Ho-
norato o el doctor Vicente 
Grajales”.

El médico Agustín Flo-
res Jiménez, manifestó que 
no se puede calificar de 
forma uniforme, ni tener 
el control desde la Federa-
ción, acerca de la atención 
al Covid-19 en todo el país, 
pues cada región, estado y 
municipio tiene su propia 
realidad.

El médico Nemesio So-
beranis expresó que “exigi-
mos a las autoridades que 
se apliquen medidas pre-
ventivas y se proteja la vi-
da de los trabajadores de la 
salud, médicos y enferme-
ras, porque nosotros somos 
los que nos encargamos de 
cuidar la salud y la vida de 
la población”.

CHETUMAL, QUINTANA ROO

En Chetumal, taxistas to-
maron las calles para exigir 
la reapertura de las princi-
pales avenidas que fueron 
cerradas para disminuir la 
movilidad, como parte de 
los esfuerzos que realizan 
las autoridades para frenar 
la propagación del Covid-19.
Alrededor de 50 taxistas se 
manifestaron de forma pací-
fica y demandaron la reaper-
tura de la circulación al argu-
mentar que la medida imple-
mentada por el gobierno no 
ha servido para contener el 
avance del Covid-19, debido 
a que Chetumal registra un 
aumento en el número de ca-

sos positivos y fallecimientos 
que lo mantiene en color rojo 
del semáforo sanitario.
La determinación del gobier-
no ha ocasionado el conges-
tionamiento de vías alternas 
que se han convertido en 
focos de infección, luego de 
que se volvió a implementar 
el semáforo rojo en la zona 
sur de Quintana Roo el pasa-
do 8 de junio. De esta forma, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública cerró las principales 
avenidas, lo que provocó el 
congestionamiento de ope-
radores de servicio público 
y automovilistas que viven 
en colonias de la periferia de 
la ciudad que utilizan vías 
alternas.

QUERÉTARO.

Una intensa movilización 
de personal de los servicios 
de bomberos y protección ci-
vil  de Querétaro provocó un 
sujeto que quedó atrapado en 
un peñasco durante alrededor 
de 30 horas.

Los hechos ocurrieron en 
la colonia Las Américas, de la 
ciudad de Querétaro, donde el 
sujeto identificado como Eloy, 
de 26 años, narró que durante 

la madrugada del viernes “vio 
una luz” a la cual siguió has-
ta descender a la mitad del 
peñasco y quedar atrapado 
sin posibilidad de subir o 
descender.

Esto, dijo, ocurrió alrededor 
de las 3:00 horas de la madru-
gada del viernes y al encon-
trarse en un sitio en despobla-
do, sin paso de gente, ni forma 
de comunicarse, permaneció 
en el sitio.

El sujeto narró que durante 
el viernes trató de pedir ayu-
da, para lo cual agitaba su pla-
yera y gritaba, los cuales final-
mente fueron escuchados por 
vecinos de la zona este sábado, 
quienes fueron los que alerta-
ron al personal de emergencia.

En el sitio, personal de bom-
beros y protección civil muni-
cipales acudieron en su rescate 
y maniobraron para ponerlo a 
salvo. 

Por ‘seguir una luz’ queda atrapado en peñasco de Querétaro por 30 horas
Una intensa movilización de personal de protección civil y bomberos provocó un sujeto que 

quedó atrapado en un peñasco durante alrededor de 30 horas

Médicos protestan por asesinato 

de directora de hospital

Taxistas exigen reabrir calles 

para poder trabajar

Tultepec sí celebrará
fiestas patrias de Septiembre
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es probable que hayas desechado 
una posible relación alguien y hoy te 
estés arrepintiendo de eso, lo hecho 
está hecho y no pienses en volver a 
pedir una nueva oportunidad ya que 
probablemente recibirás una negativa 
de parte de esa persona.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro experimenta un momento de 
confusión con respecto a si debe se-
guir con el camino que está recorriendo 
profesionalmente o no. Unos días en 
el campo con la familia te harán bien 
para botar tensiones, no dejes pasar la 
oportunidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Alguien que necesita un favor te está 
buscando, no es momento de poder 
ayudar a otra persona, pero hazle la 
promesa que cuando puedas estarás 
disponible para ella.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Para los solteros la vida está llena 
de amor, pero no están en el momen-
to preciso para comenzar una nueva 
relación, ya que acciones pasadas los 
están atormentando, debes darte la 
oportunidad de volver a querer y a con-
fi ar en una nueva persona.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Quienes quieran emprender un 
nuevo camino en solitario y volverse su 
propio jefe, es un momento para arro-
jarse a la piscina con confi anza y con un 
excelente plan de negocios.Recuerdos 
del pasado e incluso el regreso de una 
persona que hace tiempo no ves pue-
den desestabilizar tu mundo el día de 
hoy, trata de no recordar tanto y con-
centrarte en el presente.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La pareja necesita todo tu apoyo, 
ya que hoy recibirá una noticia desa-
gradable de su trabajo, si resulta que 
queda sin ocupación, solo será algo 
momentáneo, dale tu apoyo en todo lo 
que sea necesario. Un día para meditar 
y pensar sobre las cosas que se vienen 
en tu vida.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Posibles problemas de carácter 
legal se darán el día de hoy, tendrán 
solución, pero no en un corto tiempo. 
Un regalo inesperado te llegará el día de 
hoy, será un momento muy lindo duran-
te el día, lo que te hará estar más alegre 
en tu trabajo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Los estudiantes de este signo ten-
drán que volver a estudiar más y a es-
forzarse con nuevas ideas dentro de 
área de estudio, están abandonando 
sus labores por cosas que no son rele-
vantes en este momento.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Algo que habías perdido, de gran valor, 
te será devuelto el día de hoy, será un 
excelente momento. Sagitario está pa-
sando por un momento de frialdad en 
el amor, por lo que no será extraño que 
recibas algún reclamo sobre este tema 
de parte de tu pareja.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
En los estudios recibirás una agrada-
ble noticia con respecto a los resulta-
dos de tus exámenes, aún no es mo-
mento de celebrar, espera un tiempo 
más y asegúrate que has salido bien de 
todas las pruebas que te pondrán.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quienes sean padres tendrán un día 
muy difícil con sus hijos, puede suceder 
que salgan mal evaluados en el colegio 
o que cometan un error grande frente 
a sus ojos.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El trabajo tendrá complicaciones, 
posibles peleas con un compañero de 
trabajo o un jefe. Un mensaje del traba-
jo te hará tener carga extra de tareas, es 
probable que hoy duermas tarde. Una 
persona que hace tiempo no ves te dará 
una sorpresa agradable.
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CIUDAD DE MÉXICO

N
ormalmente, incluso 
para películas como 
Vengadores: Endga-
me o Star Wars, un 

presupuesto de 200 millones 
de dólares suele ser un buen 
motivo para que los estudios se 
echen atrás en un proyecto.

Pero parece que contar 
con Tom Criuse como es-
trella, Christopher McQua-
rrie (Misión Imposible: Fallout) 
como productor y Doug Li-
man (El caso Bourne) como di-
rector, es garantía suficiente. Y 
más si parte de la película se 
rodará en el espacio.

Según informa Deadli-
ne, Universal ha concedido un 
presupuesto de 200 millones de 
dólares a la próxima película 
de Cruise, que tiene como gran 
atractivo la filmación de esce-
nas en el espacio, es decir en 
gravedad cero.

Teniendo esto en cuenta, no 
parece un presupuesto muy 
desorbitado, aunque eso no sig-
nifica que no pueda haber otros 

CIUDAD DE MÉXICO

El cantante Ricky Martin lanzó el jueves una ver-
sión de su álbum “Pausa” bajo una tecnología de 
audio mejorada para audífonos, que el interprete 
perfeccionó en conjunto con un ingeniero de 
sonido. La nueva versión del EP (extended play), 
lanzado originalmente en mayo,está desarrollada 
bajo la técnica”Orbital audio”, que produce una 
experiencia similar al 8D y puede ser escuchada 
en cualquier tipo de auriculares. La técnica “me ha 
permitido ofrecer una gama adicional deinmersión 
que mejora y enriquece las canciones, y la forma 
enque las personas pueden experimentar la mú-
sica a través de los audífonos”, dijo el cantante en 
un comunicado. La técnica fue desarrollada por 
el artista y el ingeniero de mezcla musical Jaycen 
Joshua. El más reciente trabajo musical del boricua 
contiene colaboraciones con artistas como Sting, 
Carla Morrison,Residente, Bad Bunny, Diego El 
Cigala y Pedro Capó.

La nueva versión del EP, lanzado origi-
nalmente en mayo, está desarrollada 

bajo la técnica”Orbital audio”, que pro-
duce una experiencia similar al 8D

Ricky Martin relanza 
disco con tecnología 
inmersiva de sonido

La película espacial sin título ya cuenta con el apoyo de la NA-
SA; Cruise se convertiría en el primer actor-astronauta de la 

historia, y su nombre figuraría en el libro Guinness

Película de Tom Cruise rodada en el espacio 

tendrá presupuesto de 200mdd

acreedores en calidad de pro-
ductor ejecutivo. Por ejemplo, 
Elon Musk de Tesla, que se ha 
declarado un gran partidario 
de la idea.

Corporaciones privadas 
como SpaceX del propio Musk 
están haciendo todo lo posible 
por adelantar la carrera espa-
cial, por lo que llevar al cine 
más allá de órbita se siente 
como un paso lógico en el
futuro.

La película sin título prota-
gonizada por Cruise es firme 
candidata a ser la primera, pe-

ro también se ha hablado de 
que la franquicia Fast & Fu-
rious viajará al espacio en su 
novena entrega.

Por otro lado, la película 
espacial sin título ya cuenta 
con el apoyo de la NASA, tal 
y como explicó el administra-
dor de la agencia Jim Brides-
tine en un tuit, al que respon-
dió Musk. En caso de lograr
filmar la película, Cruise se 
convertiría en el primer ac-
tor-astronauta de la historia, y 
su nombre figuraría en el libro 
Guinness.
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Para muchos la palabra 
hermana es solo una pa-
labra no para mí, eres la 
fuente de mi felicidad y la 
fuerza que me hace seguir, 

feliz cumpleaños, sister.  
De parte de A.B.B. 
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Cifras oficiales revelaron que 
ascendió a 47 mil 472 el número 
de muertos por la pandemia de 
Covid-19 en México, hasta este 
sábado 1 de agosto, mientras 
que el número de contagios por 
el patógeno se incrementó a 
434 mil 193 casos.
De acuerdo con el informe téc-

nico dado a conocer esta tarde 
por las autoridades sanitarias 
desdePalacio Nacional, el Va-
lle de México permanece a la 
cabeza en el número de casos 
confirmados del virus. En tan-
to, en las últimas 24 horas se 
han registrado 784 muertes por 
Covid-19, además de 9 mil 556 
nuevos contagios.

GINEBRA.

L
a Organización Mundial de la 
Salud (OMS) advirtió hoy que 
lapandemia del nuevo corona-
virus será probablemente “muy 

larga”, seis meses después de declarar 
la emergencia internacional.

El comité de emergencia de la OMS, 
que se reúne desde el viernes por cuar-
ta vez, “subrayó que espera que la du-
ración de la pandemia de covid-19 será 
seguramente muy larga”, indicó el or-
ganismo en comunicado.

Advirtió sobre “el peligro de que se 
afloje la respuesta en un contexto de 
presiones socioeconómicas”.

El comité de emergencia continúa 
evaluando en muy elevado el nivel de 

peligro global por el COVID-19”, preci-
só el comunicado.

El comité subrayó que espera que la 
duración de la pandemia de covid-19 
será seguramente muy larga y tomó no-
ta de la importancia de mantener la res-
puesta y los esfuerzos de las comunida-
des nacionales, regionales y globales”, 
añadió. La pandemia ha provocado la 
muerte de al menos 680 mil personas 
en el mundo e infectó a más de 17.6 mi-
llones, según un recuento a través de 
fuentes oficiales.

Además, el comité pidió a la OMS 
que apoye a los países en el desarrollo 
de tratamientos y vacunas y también 
defendió que haya una mayor transpa-
rencia “en la manera en que se transmi-

te el virus, las potenciales mutaciones, 
la inmunidad y cómo protegerse”.

El comité, compuesto por 18 miem-
bros y 12 asesores, ratificó por unani-
midad, como era previsible, que el vi-
rus continúa representando una urgen-
cia sanitaria internacional. La OMS fue 
muy criticada por tardar en decretar el 
estado de urgencia, luego de que el co-
ronavirus fue señalado por primera vez 
en China.

Estados Unidos, que acusó a la or-
ganización de ser una “marioneta” ma-
nipulada por China, inició en julio su 
retirada de la institución.

El comité de emergencia está previs-
to que vuelva a reunirse dentro de tres 
meses.

PUERTO VALLARTA, JALISCO

En Puerto Vallarta, el sector 
turístico ya se alista para el re-
gresó de los cruceros a la enti-
dad, siempre y cuando el avance 
delsemáforo epidemiológico lo 
permita, por lo que la Adminis-
tración Portuaria Integral (API) 
prevé que los navíos comiencen 
a arribar a finales de septiembre 
próximo.
Luego de más de 3 meses 
de que no ha habidoarribo de 
embarcaciones con motivo 
turístico,sino más bien humani-
tario, la API-Vallarta mantiene 
la constante práctica y ajusté 
de los protocolos sanitarios, una 

vez que los puertos han sido 
reabiertos para recibir visi-
tantes tanto nacionales como 
extranjeros.
En tanto, ya se permite que, por 
la Bahía de Banderas, surque-
nembarcaciones pequeñas y 
recreativas, así como los gran-
des cruceros, el más reciente el 
Koningsdam, de la línea naviera 
Holland America.
La industria de cruceros realiza 
esfuerzos para lograr su regreso 
a los puertos, en tanto, espera 
que las navieras obtengan la 
autorización, principalmente de 
los Estados Unidos, para poder 
reactivar la actividad.

MOSCÚ.

Rusia espera poder empezar 
la producción industrial de dos vacu-
nas contra el coronavirus entre sep-
tiembre y octubre, anunció hoy la vi-
ceprimera ministra rusa, Tatiana 
Golikova.

Dos vacunas creadas por investiga-
dores rusos”son hoy muy prometedo-
ras”, dijo Golikova durante una reu-
nión por videoconferencia con elpre-
sidente Vladimir Putin, dedicada a 
la pandemiade covid-19.

La primera está siendo desarro-
llada por el Ministerio de Defensa y 
el Centro de Investigaciones en Epi-
demiología y Microbiología Nikolai 
Gamaleia y ya se prueba en humanos, 
según Gólikova.

El lanzamiento de su producción 
industrial está previsto para septiem-
bre de 2020 (tras una certificación y 
ensayos clínicos suplementarios en 
mil 600 personas)”, indicó.

La segunda vacuna está siendo de-

En Puerto Vallarta, el sector turístico ya se alista para 
el regresó de los cruceros a la entidad, siempre y cuan-
do el avance del semáforo epidemiológico lo permita

Alistan regreso de cruceros a Puerto Vallarta

Hasta este sábado 1 de agosto, la cifra de fallecidos por la 

pandemia de Covid-19 en el país es ya de 47 mil 472

Incrementa a 47 mil 472 la cifra de muertos 
por Covid-19 en México

El gobierno de Rusia anuncia que espera poder empezar la producción industrial de dos vacunas 
‘muy prometedoras’ contra el coronavirus entre septiembre y octubre

sarrollada por el Centro de Investiga-
ción Vector, en Siberia, y está en fase de 
ensayos clínicos que deberían termi-
nar en septiembre, con la certificación 
ese mismo mes, según Golikova.

Planea Rusia iniciar producción de vacunas en septiembre

A seis meses del inicio de la emergencia mundial, la OMS advierte que la 
pandemia del nuevo coronavirus será probablemente ‘muy larga’

La pandemia de covid-19 será muy larga: OMS
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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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POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Ya que con frecuencia estamos 
hablando de los ampayers, no 
podíamos dejar de mencionar a 
uno de los grandes en esta pro-
fesión, se trata del amigo Anas-
tasio Oseguera Alemán, a quién 
bautizamos cómo “Tachún” y 
hasta la fecha así se le conoce.
En su carrera de ampayers, 
tuvo momentos de gloria, no sé 
si llegó a pertenecer al cuerpo 
“Manuel Mono Martínez”, pero 
si sé porque me consta que fue 
un ampayer que divertía a la afi-
ción con su trabajo en el terreno 
de juego.
Quién sabe a quién le aprendió 
este estilo, cuando el bateador 
dejaba pasar el tercer strike, 
Tachún se esforzaba para gritar 
a todo pulmón el tercer Strike al 
instante que levantaba la pierna 
derecha, pero eso no era todo, 
cuando el bateador se había 
quedado con la carabina al hom-
bro, ya de regreso al dougaut el 
ampayer Tachún hacía la mími-
ca, de darle una patadita por el 
trasero.
Esto lo festejaban los aficiona-
dos con gran júbilo, al principio 
el bateador ponchado pensaba 
que la algarabía de la afición era 
por el ponche que le había rece-
tado el lanzador, después cuan-
do el ampayer Oluteco hacía lo 
mismo con otro bateador se dio 
cuenta que la afición se reía por 
la supuesta “patadita” que les 
daba a quienes se quedaban 
viendo pasar el tercer strike.
Pero todo tiene su límite, en 
una ocasión en un partido allá 

en Isla, mandaron a Tachun a 
ampayar como principal y co-
menzó con el mismo show para 
ambos equipos, después del 
ponche, venía la patadita y la 
afición contenta disfrutando del 
deporte rey.
Cuando le tocó el turno como 
bateador a Porfirio Prieto, cuar-
to bat de los Piñeros de Isla, un 
fuerte aporreador,  negro,  alto 
y mal encarado, le dijo, mira 
ampayita a mi no me vayas a dar 
esa patadita, porque vamos a 
salir mal yo soy muy volado de 
genio, y es que Porfirio era un 
jugador serio, no le gustaban las 
bromas y menos la burla con el 
swow que les hacía Tachún.
Por desgracia de Porfirio , es-
tando en 3 y 2 dejó pasar un 
lanzamiento por el centro del 
pentágono, y Tacho cómo era su 
costumbre, gritó fuerte el ter-
cer strike, el Negro se le quedó 
mirando, pelando su dentadura 
blanca, no quería dar la espalda 
para no ser exhibido con la pata-
dita, se le quedó mirando a Tac-
hún por un buen rato, hasta que 
se encaminó al dougaut y cada 
rato volteaba a ver si le caía en 
la maroma de la patadita, pero 
en un descuido escuchó el grito 
de  la afición siendo señal que 
Tachún le había madrugado  con 
esa costumbre, no me cayó en 
la movida dijo Tacho después 
del partido, porque si no quién 
sabe cómo me hubiera ido con 
ese negro que nada mas pelaba 
los dientes de bravo que estaba, 
pues esta es una historia del ya 
famoso Tachún que me tocó 
vivir.

Por Enrique Reyes Grajales

Quién está dispuesto a conti-
nuar con el legado que dejó Víctor 
Mora Rodríguez en cuanto a orga-
nizar campeonatos de beisbol, es 
Eliseo Argüelles León , quién cuen-
ta con 37 años de edad y aunque 
radica en la Capital de la República 
está dispuesto a echar todos los ki-
los para continuar con este legado 
que tanto apasionaba a Víctor Mora 
Rodríguez.

Don Víctor para mi fue cómo 
si fuera mi padre, dijo Eliseo en la 
entrevista que le hicimos, era tan 
aficionado al beisbol que con fre-
cuencia me visitaba para ir a ver 
jugar a sus Diablos Rojos del Mé-
xico, estuvo muy contento cuando 

estuvimos presente en la inaugura-
ción del estadio Foro Sol, del esta-
dio Fray Nano y del estadio Alfredo 
Harp Helú donde aprovechamos a 
saludar al gran Alfredo Ortiz siem-
pre que íbamos a los partidos pla-
ticábamos con los peloteros que él 
conocía. Por eso es que cuando él 
me llamaba, de inmediato viajaba a 
Oluta, para mi era una orden.

Por este Motivo dijo Eliseo hare-
mos todo lo  posible por continuar 
con este legado que nos dejó, estoy 
dispuesto cuando llegue el momen-
to de viajar a Catemaco, a Cabada 
cómo a Hueyapan con mis compa-
ñeros y otros lugares para invitar 
cómo el hubiera querido a estas 
plazas. Esto tiene que continuar.

Para mi dijo Eliseo no será nin-

 Por Enrique Reyes Grajales

F
ue el domingo pasado, después de haber 
asistido a la misa de los 40 días del inol-
vidable Víctor Mora Rodríguez, cuando 
los demás integrantes de la directiva de 

la liga  de béisbol del Sureste se reunieron para 
comentar sobre el destino de este circuito, que 
sigue mas  firme que nunca.

Ahí estuvo presente el nuevo presidente de 
este organismo, Eliseo Argüelles, así como do-
ña Josefina Octárula Granda y el hijo del finado 
de nombre Víctor Mora Bustamante, Edmundo 
Medina, Miguel Angel Joachín y el secretario 
de este circuito profesor Luciano Mora Rodrí-
guez, quién explicó que por la via telefónica les 
había comunicado a todos los representantes de 
los equipos, en forma oficial, que el campeona-
to quedaba definitivamente suspendido, que en 
este caso , debido a la pandemia que todavía es-
tamos pasando, todo había terminado, sin que 
nadie lograra ser campeón de esta competencia.

Eso sí, debido a la perseverancia de todos los 
equipos que participaron, se les otorgará en un 
acto donde después se dará lugar y fecha, un 
reconocimiento donde la alcaldesa de este Mu-
nicipio María Prieto Duncan entregue dichos 
documentos.

Por otro lado, ahora mas que nunca, una vez 
que el semáforo de esta contingencia se ponga en 
verde, comenzarán a repartir las invitaciones pa-
ra participar en otro campeonato, como el finado 
Víctor Mora hubiera querido.

Por otro lado, el hijo del finado, ingeniero Víc-
tor Mora Bustamante, prometió seguir apoyando 
esta organización que fue lo que Víctor más que-
ría, así es cómo el Jr se muestra listo para acom-
pañar a los integrantes de la liga a organizar el 
próximo campeonato.

Por otro lado la señora  Josefina Octárula ofre-
ció su domicilio donde se hacían la reuniones, 
pues ella también estará apoyando a la liga para 
formar el siguiente campeonato cómo lo hubiera 
deseado el gran organizador.  

En la foto Victor Mora Jr.

MILWAUKEE.

El jardinero de los Cerveceros de 
Milwaukee Lorenzo Cain decidió 
no jugar el resto de la tempora-
da 2020 del beisbol de Grandes 
Ligas. El equipo anunció la deci-
sión del dos veces miembro del 
Juego de Estrellas horas des-
pués de que se diera a conocer 
la noticia de que el primer juego 
como local de Milwaukee fuera 
pospuesto por segundo día con-

secutivo después de que varios 
miembros de los Cardenales de 
San Luis fueran diagnosticados 
con coronavirus. Lorenzo Cain 
nos informó que no participará 
en el resto de la temporada 
2020. Apoyamos por completo 
la decisión de Lorenzo y extra-
ñaremos su talento en el campo 
y su liderazgo en el camerino”, 
señaló el gerente general de los 
Cerveceros David Stearns en un 
comunicado.

CIUDAD DE MÉXICO.

El duelo entre los Cardenales de 
San Luis y los Cerveceros de Mi-
lwaukee del sábado fue pospuesto 
después de que otro jugador y tres 
miembros del personal de los Carde-
nales fueron diagnosticados con co-
ronavirus, informó a The Associated 
Press una persona con conocimiento 
de la situación. Los Marlins de Miami 
no registraron nuevos casos positivos 
de coronavirus en la más reciente ron-

da de pruebas de diagnóstico, infor-
mó otra persona con conocimiento de 
la situación, sin embargo, el segunda 
base Isan Díaz optó por no completar 
la temporada 2020. En tanto, los Filis 
de Filadelfia señalaron que no hay 
nuevos casos en el equipo como re-
sultado de las pruebas de diagnóstico 
del día anterior. A los jugadores se les 
permitió nuevamente el acceso a Citi-
zens Bank Park para una práctica por 
la tarde.

Dos peloteros de los Cardenales 
arrojaron positivo el viernes, obligan-
do a la cancelación del primer duelo 
de la serie en Milwaukee.Ambos 
equipos esperaban reanudar sus ac-
tividades el sábado y cubrir su duelo 
del viernes como parte de una doble 
cartelera el domingo.

El juego del sábado en Milwaukee 
es el 17mo que se pospone debido al 
coronavirus en los primeros 10 días 
de la temporada de 60 juegos.

Suspenden duelo entre Cardenales y Cerveceros
Las novenas de San Luis y Milwaukee no volverán a disputar su duelo 

este sábado, debido a un brote de coronavirus

El jardinero de los Cerveceros Lorenzo Cain y el se-
gunda base de los Marlins Isan Díaz comunicaron que 

no disputarán la campaña 2020

Peloteros de Grandes Ligas se niegan a jugar

Con su “patadita”, atrás del home ...

“Tachún” un ampayer
folklórico; divertía a la afición

Eliseo Argûelles, nuevo presidente de la liga del Sureste

gún esfuerzo, viajar a Oluta no se me hace 
difícil y más cuando es por el beisbol, ade-
más yo  le agradezco mucho a don Víctor por 
el aprecio que me tuvo, lo recuerdo cuando 
en la inauguración del estadio Zapata ,  nos 
tomamos la foto, así es que la liga del Sures-
te sigue su marcha, Víctor Mora Rodríguez 
sigue vivo en mi corazón, dijo Eliseo.

Está dispuesto a ponerse
 la camisola de Víctor

La liga de béisbol del sureste 
CONTINUARÁ

Legado de Víctor  Mora...
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COÍMBRA.

El Porto ganó la Copa de Portugal al 
imponerse este sábado 2-1 al Benfica 
en Coímbra, con dos goles de Chancel 
Mbemba, haciendo su primer doblete 
Copa-Liga desde 2011. El mexicano 
Jesús ‘Tecatito’ Corona fue titular y jugó 
80 minutos. El central congoleño abrió el 
marcador de cabeza tras un saque de fal-

ta, al aprovechar un mal despeje del meta 
Odisseas (47), antes de hacer el segundo 
en un nuevo remate de cabeza en otro 
saque de falta (56). El partido, disputa-
do a puerta cerrada por la pandemia, se 
aceleró a falta de diez minutos para el 
final cuando el brasileño Carlos Vinicius 
recortó distancias de penal para el Ben-
fica (83) aunque la victoria no escaparía 

a los Dragones. El Porto se hizo con la 
17ª Copa de su historia en un partido que 
finalizó con diez por la expulsión del co-
lombiano Luis Díaz (37) por doble amo-
nestación. También vio el final del partido 
desde la grada el técnico del Porto, Sergio 
Conceiçao, sancionado con dos amarillas 
al filo del descanso por protestar al árbi-
tro (42).

MILÁN.

El atacante del Lazio Ciro Immobile 
firmó su tanto número 36 en esta tem-
porada de la Serie A al marcar contra el 
Nápoles, este sábado en la 38ª jornada, 
lo que le permite igualar el récord de 
tantosen una misma Serie A.

Fue para el empate provisional 1-1, 
en el minuto 22 de partido, después de 

que los napolitanos se adelantaran en el 
9 con gol del español Fabián Ruiz.

El jugador de 30 años alcanza así al 
delantero argentino Gonzalo Higuaín, 
que firmó 36 tantos en el curso 2015-
2016, cuando jugaba para el Nápoles.

Immobile se llevará también la Bota 
de Oro europea a máximo anotador de 
la campaña 2019-2020. Superó al polaco 

Robert Lewandowski (Bayern Múnich), 
máximo anotador de la Bundesliga, que 
ganó su club bávaro. Cristiano Ronaldo, 
segundo máximo anotador de la Serie 
A, termina el curso liguero con 31 tan-
tos. No fue convocado por Maurizio Sa-
rri para el último partido de la campeo-
na Juventus, ante la Roma, este sábado 
en la última jornada del ‘Calcio’.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Arsenal se procla-
mó campeón de la FA Cup, 
tras venir de atrás y darle la 
vuelta al marcador para ven-
cer 2-1 al Chelsea en el mítico 
estadio de Wembley.

Chelsea se puso muy tem-
prano al frente en el marca-
dor por conducto de Chris-
tian Pulisic, que ante la salida 
de Emiliano Martínez, rema-
tó a un costado al 5’.

Pierre-Emerick Aubame-
yang fue el verdugo al mar-

car un doblete. Empató el 
marcador a través de los once 
pasos al 28’ y puso cifras de-
finitivas con un remate bom-
beado al 67’.

Chelsea tuvo que hacer 
dos cambios obligados por 
lesión. Salieron César Azpi-
licueta, Pulisic y Pedro, éste 
último en la recta final del 
encuentro.

Los blues se quedaron 
con 10 hombres al 73’, tras la 
expulsión de Mateo Kovacic 
por doble amarilla.

CIUDAD DE MÉXICO.

Los Rayados de Monte-
rrey registran un nuevo caso 
positivo de coronavirus, des-
pués de las pruebas realiza-
das al personal del primer 
equipo, en el cual incluyen 
jugadores, cuerpo técnico y 
directivos. 

-| Comunicado a nues-
tra Afición y a la Comuni-
dad en general. #Guard1a-
nes2020 #EnLaVidaYEn-

LaCanchapic.twitter.com/
Zby5ZOJkI7

— Rayados (desde -) (@Ra-
yados) August 1, 2020

El club lo dio a conocer 
mediante un comunicado en 

sus redes sociales, además se 
señaló que, de acuerdo a los 
protocolos, el infectado esta-
rá aislado y bajo observación, 
en supervisión con las Auto-
ridades Sanitarias. 

Tras las 50 pruebas de co-
vid-19 realizadas a todos los 
integrantes del primer equi-
po, como parte del calenda-
rio de exámenes de Liga MX, 
se detectó un caso positivo”, 
apareció en el comunicado. 

Medios locales aseguran 
que Jesús Gallardo es el juga-
dor que resultó positivo, no 
obstante, el tabasqueño no se 
ha pronunciado al respecto. 

El delantero de la Lazio marcó su anotación número 36 en la última jorna-
da de la Serie A, empatando el registro de más goles en el certamen

Ciro Immobile gana la Bota de Oro e iguala récord

El Monterrey dio a conocer a través de un comunica-
do que otro elemento de su plantel resultó positivo 

por covid-19 y ya se encuentra aislado

Rayados reporta un nuevo 
caso de coronavirus

Los Dragones, con el mexicano de titular, se impusieron por 2-1 al Benfica en la 
final de la Copa y alzaron su segundo título de la temporada

Porto y ‘Tecatito’ conquistan el doblete en Portugal

Con doblete de Aubameyang, los ‘Gunners’ le dan la vuelta al Chelsea para vencerlos 2-1 en la final

Arsenal, campeón de la FA Cup
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PAPANTLA, VER.- 

V
íctima del 

alcoho-
lismo y la 
depresión, 

un jornalero decidió 
quitarse la vida, tras 
una fuerte discusión 
entre sus familia-
res, debido a que no 
trabajaba, dejando 
sin sustento familiar 
y económica a sus 
integrantes.

Los dramáticos 
sucesos fueron en el 
Rancho “Los Villa-
nueva” a dos kilóme-
tros de la comunidad 
de Poza Verde, perte-
neciente a este muni-
cipio papanteco.

Señalando los pri-
meros indicios; que 
VÍCTOR MANUEL 
V.P de 19 años de 
edad con domicilio 
en dicha localidad, 
había dejado de tra-

bajar desde hace 
tiempo y solo, se de-
dicaba a estar liban-
do en las cantinas 
de aquel sector de la 
Costa Papanteca.

Solamente, que 
esta mañana; tomó la 
fatal determinación 
de quitarse la vida, 
tomando un rifle de 
calibre .22 para dis-
pararse en el rostro, 
al oír el disparo, fa-
miliares y vecinos 
llegaron hasta dicho 
lugar.

Encontrando al 
occiso, quien es-
taba sentado en la 
entrada de un ba-
ño en medio de un 
charco de sangre, 
avisando al agente 
municipal quien in-
formó de los hechos 
a las autoridades 
correspondientes.

Arribando pre-

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Veracruz informó 
este sábado a través de un 
comunicado la localización y 
aseguramiento de un plantío 
de marihuana en el municipio 
de Chiconquiaco, Veracruz.
A continuación el 
comunicado:
La Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), en el marco 
de la “Coordinación para 
la Construcción de la Paz” 
y Estrategia Nacional de 
Prevención de Adicciones 
“Juntos por la Paz”, localizó 

un plantío de marihuana con 
una superficie aproximada de 
una hectárea, en el municipio 
de Chiconquiaco. Al efectuar 
desplazamientos terrestres 
sobre la carretera principal, de 
este municipio, los efectivos 
identificaron un sembradío y 
al llegar al sitio encontraron a 
un hombre portando un arma 
de fuego, quien al notar la pre-
sencia policial escapó, dejan-
do tirada la pistola. Lo asegu-
rado fue puesto a disposición 
de la autoridad competente 
para los trámites de ley.

Un camión de carga se 
quedó sin frenos y arrolló 
varios vehículos y peato-
nes en el arco de entrada 
a Oxchuc, una comunidad 
tzeltal de Chiapas.

Los hechos se regis-
traron la mañana de este 
sábado, y según los prime-
ros reportes, el camión de 
carga tiene un logotipo del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), perdió 
los frenos en una pendien-
tes por lo que avanzó y se 

llevó otros vehículos, entre 
ellos una camioneta de pa-
sajeros y dos mototaxis.

Ante lo ocurrido, habi-
tantes de la zona iniciaron 
labores de rescate de los le-
sionados y pidieron a Pro-
tección Civil y autoridades 
locales apoyo para retirar 
los restos de los vehículos 
involucrados.

Hasta el momento no se 
tiene un reporte oficial so-
bre la cifra de lesionados o 
fallecidos.

PÉNJAMO, GTO. 

Cuatro elementos de las Fuerzas de 
Seguridad Pública del Estado (FSPE) 
murieron y 11 resultaron lesionados al 
volcar la patrulla en la que viajaban en 
la carretera Abasolo-Pénjamo.

El accidente ocurrió a la altura del 
kilómetro 45 “cuando los elementos 
regresaban después de ṕrestar su ser-
vicio en el municipio de Villagrán y se 
dirigían a la base regional en Pénjamo”, 
informó la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado.

Agregó que de acuerdo a los prime-
ros reportes, el accidente ocurrió por-
que se ponchó una llanta trasera.

“La autoridad competente realiza su 
investigación sobre las causas del su-
ceso. La Secretaría de Seguridad inició 
una indagatoria de carácter interno pa-
ra determinar su pudo haber existido 
alguna posible responsabilidad”, seña-
ló la dependencia.

La Secretaría emitió un “sentido 
pésame y externa toda su solidaridad 
con los familiares de los elementos fa-

llecidos”. Los 11 elementos lesionados 
reciben atención médica especializada, 
aseguró.

“Con profunda pena externo mi 
más sentido pésame a familiares y 
amigos de nuestros compañeros de 
las FSPE que perdieron la vida esta 
tarde tras accidente en Pénjamo. Todo 
nuestro apoyo y solidaridad con sus 
familiares al igual que con los elemen-
tos lesionados”, escribió en Twitter el 
secretario de Seguridad, Álvar Cabeza 
de Vaca Apendinni.

COAHUILA.

Un total de 100 hectá-
reas de pastizal y matorral 
ha consumido un incen-
dio forestal en la zona pro-
tegida del Valle de Cuatro 
Ciénegas, en la región de-
sértica de Coahuila y que 
fue originado por la caída 
de un rayo de una tormen-
ta eléctrica la tarde noche 
del jueves.

El siniestro se registro 
en el ejido Cuatro Ciéne-
gas, del llamado Pueblo 
Mágico que lleva el mismo 
nombre.

La Secretaria del Me-
dio Ambiente de Coahuila 
informó que se tiene un 
85 por ciento de control 

y un 75 por ciento de 
liquidación.

En el lugar siniestrado 
se mantienen brigadas de 
la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegi-
das, de la CONAFOR, Ejér-
cito Mexicano, Guardia Na-
cional, Protección Civil del 
Municipio, Bomberos, Poli-
cía Municipal y de la Secre-
taria del Medio Ambiente, 
así como voluntarios.

Para este domingo se 
tendrá apoyo de maqui-
naria pesada para abrir 
brechas corta fuego y se 
trabaja en la liquidación de 
puntos calientes y en la vi-
gilancia sobre el perímetro 
del incendio.

Camión de carga se
queda sin frenos y arrastra 

vehículos y peatones

Un total de 100 hectáreas de pastizal y ma-
torral ha consumido un incendio forestal en la 
zona protegida del Valle de Cuatro Ciénegas

Incendio forestal consume 
100 hectáreas en Coahuila

Aseguran plantío de marihuana 
en Chiconquiaco, Veracruz

Mueren cuatro policías de Pénjamo en accidente vial

* Probables problemas de 
alcoholismo lo llevaron a 

la fatal determinación

Jornalero fue encontrado muerto.-

¡Se mata 
jornalero!

ventivos municipales, quienes 
acordonaron el lugar para la pre-
servación de los hechos, acudien-
do personal y unidades de la UIPJ, 
ministeriales y Criminalistas para 
iniciar la carpeta de investigación 

correspondiente.
Ordenando, que el cuerpo del 

infortunado campesino fuera 
trasladado a las instalaciones del 
anfiteatro de Funerales Papantla 
para realizar la necropsia de ley.
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
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 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AAADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

VERACRUZ, VER.- 

E
ste sábado por la tarde un sujeto que 
se encontraba en completo estado de 
ebriedad en su domicilio, agredió a 
machetazos a su esposa, lo cual mo-

vilizó a brigadistas y a las fuerzas del orden 
público.

Este incidente de violencia familiar ocurrió 
en la vivienda localizada sobre la calle Ave del 

Paraíso entre Puco Real y Cuervo de la colonia 
Reserva Tarimoya 1 ubicada en la zona nor-
poniente de la ciudad. Una llamada telefónica 
al número de emergencias por parte de los 
vecinos fue la que alertó a las corporaciones, 
ya que señalaron que la víctima estaba siendo 
agredida por su pareja. Técnicos en urgen-
cias médicas de la Cruz Roja fueron quienes 
se trasladaron hasta el punto y le brindaron 

los primeros auxilios a la señora Cenobia “N” 
de 68 años, quien recibió un machetazo en la 
mano. La víctima manifestó a elementos de la 
Policía Estatal que se encontraba en el interior 
de su domicilio junto con su esposo quien ha-
bía llegado en estado etílico, cuando de pronto 
empezó a agredirla.

Fue así que de manera desesperada, inten-
tó salir y fueron los vecinos quienes al perca-

tarse de lo sucedido solicitaron el apoyo para 
capturar al agresor que responde al nombre 
de Guillermo “N”, de 58 años, mismo que se 
encontraba agresivo también con los policías.

El agresor fue trasladado al penalito de 
Playa Linda, donde será puesto a disposición 
de las autoridades correspondientes, mientras 
que la mujer se encuentra fuera de peligro y 
habrá de denunciar estos hechos.

MINATITLÁN, VER.-

 La tarde de este sábado 
sujetos armados balearon 
la fachada de la clínica del 
doctor “Zenteno” asentada 
en calle Sarabia, casi esquina 
con Diaz Mirón, de la colo-
nia Obrera, en Minatitlán, 
Veracruz. 

Hasta el momento se des-
conoce el motivo de este ata-

que que afortunadamente no 
dejó personas lesionadas.

A pesar de la fuerte mo-
vilización policiaca y de el 
operativo que montaron los 
elementos policiacos, no hay 
detenidos por el caso. 

El lugar fue acordonado y 
personal de periciales tomo 
datos y levanto los casquillos 
del lugar.

VERACRUZ, VER.- 

Dos efectivos de la Fuerza Civil 
adscritos a este lugar se reportaron 
como desaparecidos desde la noche 
del pasado viernes y hasta el mo-
mento no han aparecido, por lo que 
compañeros de profesión dieron a 
conocer la situación en espera de ser 
apoyados por sus jefes inmediatos y 

saber de ellos.
Mediante redes sociales, dos ele-

mentos de la Secretaría de Seguridad 
Pública con base en Boca del Río, un 
hombre y una mujer, han sido repor-
tados como desaparecidos. Se trata 
de Yeraldi Cortez Pérez, de 38 años, 
de 1.55 de estatura e integrante de la 
Fuerza Civil, e Ismael Dominguez 

Conde. 
Ambos portaban el uniforme de la 

corporación cuando desaparecieron 
sin que se tengan noticias de sus pa-
radero. La SSP emitió tarde el boletín 
de apoyo, pero la familia de ambos ha 
usado las redes sociales para difun-
dir la desaparición. 

Le echan metralla a consultorio de un médico en la ciudad de Minatitlán.-

¡Balean a médico en Mina!

Si no es el COVID es la delincuencia...

* Se ignora si se los llevaron o se fueron por voluntad propia pero no aparecen

Dos elementos de la Fuerza Civil desaparecieron en Boca del Río.-

¡Desaparecen dos elementos de la Fuerza Civil!

El auto en el que viajaban los dos elementos, 

hombre y mujer, al momento de su desaparición.-

* Los hechos cuando el hombre llegó ebrio a su domicilio y al sentirse 
ofendido se le fue encima a machetazos a la dama

Una mujer fue agredida a machetazos por su marido.-

 La dama fue atendida por elementos de la Cruz Roja.-

Por mano larga...

¡MARIDO ASESTA MACHETAZO A SU MUJER 
POR METERLE EL “DOS DE BASTOS”!
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CÓRDOBA, VER.- 

Tras caer en una fuerte 
depresión, una joven de 16 
años tomó la fatal decisión 
de quitarse la vida en el in-
terior de su domicilio de la 
colonia centro, personal de 
la Fiscalía Regional iniciaron 
las diligencias.

El hecho se registró alre-
dedor de las 00:20 horas del 
sábado, cuando vecinos re-
portaron al número de emer-
gencias 911, que una joven se 
encontraba inconsciente en 
el interior de su casa de la 
avenida 6 entre calles 13 y 15.

Paramédicos de la Cruz 
Roja intentaron brindar los 

primeros auxilios a Lorena 
“N”, lamentablemente no 
contaba con signos vitales, 
elementos de la Policía Esta-
tal y Municipal acordonaron 
el lugar y dieron parte a la 
autoridad competente.

El fiscal en turno de la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia, Servicios 
Periciales y Agentes Minis-
teriales dieron fe del deceso, 
ordenaron trasladar el ca-
dáver al Semefo e iniciaron 
las indagatorias. Hasta el 
momento se desconoce las 
causas que orillaron a la jo-
ven a tomar la fatal decisión 
de quitarse la vida.

NOGALES, VER.-

 Con el tiro de gracia 
y huellas de tortura fue 
encontrado el cuerpo de 
una persona del sexo mas-
culino en un camino de 
terracería de la colonia 
Aquiles Serdán, autorida-
des ministeriales tomaron 
conocimiento.

El hallazgo se suscitó la 
tarde del sábado cuando ra-
dio operadoras del número 
de emergencia 911, recibie-
ron una llamada anónima 
que indicaba que un hom-
bre se encontraba tirado 
inconsciente y en un char-
co de sangre sobre la calle 
Leandro Valle.

De forma inmediata 
acudieron elementos de la 
Policía Estatal y Munici-
pal quienes encontraron a 

un hombre que presenta-
ba huellas de tortura y el 
tiro de gracia, por lo que 
acordonaron el lugar y die-
ron parte a la autoridad 
competente.

Personal de la Sub uni-
dad de Procuración de Justi-
cia, Detectives Investigado-
res y Peritos llevaron a cabo 
la criminalística de campo, 
ordenaron trasladar el cuer-
po al Semefo para practicar-
le la necropsia de rigor e ini-
ciaron la carpeta de investi-
gación correspondiente.

Hasta el momento está 
sin identificar, el hoy occiso 
vestía una camisa en color 
negro y pantalón azul, se 
espera que algún familiar 
se presente a reclamarlo en 
las próximas horas.

COATZACOALCOS, VER.- 

T
res sujetos que portaban 
armas de fuego uno de 
ellos totalmente camu-
flado, perpetraron un 

violento asalto al domicilio mar-
cado con el número 710 de la calle 
Sebastián Lerdo de Tejada entre 
Nicolás Bravo y Vicente Gue-
rrero del centro de la ciudad de 
Coatzacoalcos.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 13:50 horas de este 
sábado, al momento en el que los 
facinerosos sorprendieron a los 
propietarios del domicilio.

Se logró saber que al momento 
en el que el maestro Roberto Pé-
rez iba abriendo el portón de su 
domicilio, fue cuando el trío de 
delincuentes irrumpió y los ama-
garon a él y a su esposa con armas 
de fuego.

Se dijo también que los delin-
cuentes trataron de llevarse un 
automóvil marca Volkswagen ti-
po Beetle, que se encuentra esta-
cionado en el garaje de la familia, 
pero al momento en el que uno de 

los facinerosos intentó despojar 
de su bolso de manos a la esposa 
del maestro jubilado, él la defen-
dió y fue cuando uno de los delin-
cuentes accionó su arma de fuego 
provocándole una herida en la 
pierna izquierda.

A bordo de una camioneta 
particular sus mismos vecinos lo 
auxiliaron y lo trasladaron a un 
hospital para que reciba atención 
médica.

El asalto provocó rápida mo-
vilización de los elementos de la 
Policía Municipal quienes logra-
ron la detención de dos de los de-
lincuentes en la esquina de Beni-
to Juárez y Vicente Guerrero a 4 
cuadras del lugar en donde come-
tieron el delito, mientras que uno 
más logró darse a la fuga.

Al lugar de los hechos arriba-
ron elementos de servicios peri-
ciales, quienes llevaron a cabo el 
levantamiento de las evidencias 
para continuar con las investiga-
ciones, los detenidos quedaron a 
disposición de la Fiscalía General 
del Estado(FGE).

ALVARADO, VER.- 

Violento atraco a un au-
tobús de la línea Los Tuxt-
la, se registró la noche de 
este viernes, cuando la uni-
dad provenía del puerto de 
Veracruz, con dirección a 
Catemaco.

Al filo de las 22:50 horas, 
dos facinerosos que habían 
abordado la unidad con nú-
mero económico 2065, saca-
ron sus armas y tras el grito 
de ¡Esto es un asalto!, comen-
zaron a despojar de sus per-
tenencias a los pasajeros.

Rogelio Chagala opuso 
resistencia y uno de los de-

lincuentes accionó su arma y 
le causó un razón de bala en 
la cabeza.

Tras asaltar a los pasaje-
ros y al conductor, los delin-
cuentes bajaron en Paso del 
Toro y se dieron a la fuga.

Los tripulantes de la uni-
dad y el operador se dirigie-
ron a la Fiscalía de Alvarado, 
para presentar la formal de-
nuncia en contra de quien 
resulte responsable.

El herido fue auxiliado y 
trasladado a esa demarca-
ción para que reciba aten-
ción médica.

XALAPA, VER.- 

Ayer por la noche, un 
taxista y su acompañante 
(mujer), fueron ejecutados 
a tiros por sujetos desco-
nocidos, en calles de la co-
lonia El Moral en esta ciu-
dad, generando con ello 
una intensa movilización 
policiaca en la zona.

Fue a las 22:30 horas, 
cuando se alertó a la Po-
licía Estatal, del ataque 
armado que acababa de 
sufrir el conductor del ta-
xi número económico XL-
342 y una mujer, cuando 
circulaba por la prolonga-
ción Abelardo Rodríguez 
esquina con calle Mirador 
de la referida colonia.

Policías y paramédi-
cos llegaron al lugar y su 
llegada, confirmaron la 
muerte de un taxista y 
una mujer que lo acompa-
ñaba, dentro de la unidad 
de alquiler marca Che-
vrolet tipo Spark número 

* Al parecer ya no aguantó los días 
de encierro y se quitó la vida

¡Jovencita se mata
 por de presión!

¡Torturado y con el tiro
 de gracia!

* En un camino de terracería encon-
traron el cuerpo de un hombre asesi-

nado de cruel manera

* Sujetos armados subieron como pasa-
jeros y luego cometieron el atraco

* A balazos lesionaron a uno de los ocu-
pantes que se resistió el atraco

¡Violento atraco a autobús 
de Los Tuxtlas!

económico XL-343 placas 
A-343-XCA.

La zona fue acordonada 
por la Policía que permane-
ció a la espera de personal de 
la Fiscalía para dar fe de los 
cuerpos.

Trascendió que al pare-
cer el taxista llevó en vida el 
nombre de Narciso C 

Los cuerpos fueron reti-
rados del auto y llevados al 
Servicio Médico Forense, pa-
ra la necropsia de ley.

* Los sorprendieron cuando iban a vuelta de rueda sobre El Moral

Un taxista y su pareja fueron asesinados a balazos.-

¡Ejecutan a taxista y su pasajera!

* Un profe y su esposa fueron asaltados por sujetos armados; al mentor le dispararon en la pierna

 Las huellas del violento atraco quedaron frente 

al domicilio de los profes.-

En rápida acción, los polis lograron detener a 

dos de los tres atracadores.-

 A domicilio fueron a querer atracar a par de profesores en Coatza.-

¡Atraco a domicilio!

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



Domingo 02 de Agosto de 2020  

Acayucan Veracruz México

¡Atraco a domicilio!
* Un profe y su esposa fueron asaltados por sujetos 
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Por mano larga...

¡Marido asesta
machetazo a su

mujer por meterle el 
“dos de bastos”!

* Los hechos cuando el 
hombre llegó ebrio a su 
domicilio y al senti rse 

ofendido se le fue encima 
a machetazos a la dama

¡VIOLENTO ATRACO A
AUTOBÚS DE LOS TUXTLAS!
* Sujetos armados subieron como pasajeros y luego cometieron el atraco

* A balazos lesionaron a uno de los ocupantes que se resistió el atraco
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