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SantosSantos propina el primer  propina el primer 
DESCALABRODESCALABRO a Chivas a Chivas

� El conjunto lagunero se impuso por 2-0 
 al Guadalajara en la jornada 2 del Torneo 
 Guard1anes 2020, gracias a un doblete 
 de Fernando Gorriarán

� Sujetos desco-
nocidos mataron a 
un masculino en la 
puerta de su casa
� El fi nado habría 
estado en el reclu-
sorio; se desco-
nocen las causas 
por las cuales fue 
agredido a ploma-
zos, las autorida-
des ya investigan

Veracruz superará la contingencia con apoyo 

de sociedad y Gobierno: Amado Cruz Malpica

� En la entidad no se ha 

suspendido la obra pública 

ni entrega de recursos de 

programas sociales lo que 

contribuye a una pronta 

recuperación económica, 

dijo el Diputado Local
[[   Pág04      Pág04    ] ]

Cayó ‘El Marro’ en operativo 
 del Ejército en Guanajuato

� En operativo en Guanajuato entre autoridades 
federales y estatales detienen a líder del Cártel de 
Santa Rosa de Lima; empresaria secuestrada es 
liberada

[[   Pág   06     Pág   06   ] ]

¡Balazos en
la Allende!

Taxistas en San Juan
no tienen ni para comer
� Se las están viendo duras, hacen un llamado al alcalde 
para que los apoye; apenas una despensita en 5 meses de 
pandemia [[   Pág03     Pág03   ] ]

En Acayucan…

Pese a cierre no  bajó la movilidad
� La ciudadanía no hizo caso a las recomendaciones, los casos 
aumentaron; muchos enfermos están en casa con la fi rme espe-
ranza de no tener la necesidad de acudir a algún hospital

� Comercios seguirán cerrando a las 8 de la noche 
para tratar de que haya menos gente en las calles

Mantendrán medidas
estrictas en Texistepec
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24º C32º C
1530 - Batalla de Gavinana, donde Florencia es aplastada por 
el Sacro Imperio Romano. 1645 - en Baviera tropas francesas 
derrotan a las alemanas en la batalla de Nördlingen. 1655 - en 
Sinaloa (México) se funda la localidad de Rosario. 1704 - en Gi-
braltar, las fuerzas navales británicas del contralmirante George 
Rooke inician el bombardeo contra la guarnición española. La 
batalla durará cinco horas. 1713 - En Madrid se celebra primera 
sesión de trabajo de la Real Academia Española en la propia casa 
de su fundador, Juan Manuel Fernández Pacheco.

03
1519

AGOSTO

#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

439,046  confi rmados

83,119 sospechosos

47,746   -  defunciones

Casos en Veracruz
21,663 confi rmados

2,927 sospechosos

2,864 -   defunciones

21  -  defunciones

Casos en Acayucan
128 -  casos confi rmados

13  -  casos sospechosos
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•Pandemias de Zenyazen
•Peor calidad educativa
•Sueña con el 2024

ESCALERAS: Pandemia una del profe Zen-
yazen, secretario de Educación: la peor calidad 
académica.

Pandemia dos: el analfabetismo. 550 mil per-
sonas de 14 años de edad en adelante que no 
saben leer ni escribir.

Pandemia tres: un millón de paisanos con la 
escuela primaria inconclusa.

Pandemia cuatro: un millón de paisanos con 
la secundaria incompleta.

Pandemia cinco: 600 mil personas con el ba-
chillerato a medias.

Pandemia seis: de cada cien niños egresados 
de la primaria solo diez llegan a la universidad y 
solo uno concluye estudios y se titula.

Pandemia siete, la peor: creer que así va bien 
en la SEV, basado y nutrido en su experiencia 
como stripero.

PASAMANOS: Las 7 pandemias de Zenyazen 
equivalen más o menos a los jinetes del Apoca-
lipsis y/o a los males de la caja de Pandora.

Nunca, por ejemplo, las guerras y las muer-
tes han desaparecido del mundo. Ahí siguen, 
inderrotables.

En el caso, las 7 pandemias que Zenyazen car-

ga en la espalda, las neuronas y la conciencia 
social son herencia de tiempo histórico, le-
gendario y mítico.

Pero veinte meses después, resulta insó-
lita la inercia, apatía, desdén, indiferencia 
y valemadrismo en la SEV para revertir la 
tendencia.

CORREDORES: De acuerdo con sus bió-
grafos y panegiristas está ocupado al cien 
por ciento en congraciarse con el gobernador, 
como primera instancia, para amarrar la can-
didatura de MORENA en el año 2024 pues ya 
se siente merecedor.

Así, todo indica, está en abierta competen-
cia y riña, trepado en el ring, con el secretario 
General de Gobierno, Éric Cisneros Burgos.

Pero…
Pero la enseñanza del sistema político es 

que la elección de un candidato a gobernador 
corresponde por derecho divino al presiden-
te de la república en tanto los nominados a 
las presidencias municipales y uno que otro 
a diputado local y federal toca al góber en 
turno.

BALCONES: En el corazón y las neuronas 
de López Obrador están, primero, la zacate-
cana Rocío Nahle, secretaria de Energía, y 
en segundo, quizá, el hidalguense Ricardo 
Ahued Bardahuil senador de la república y 
ex director general de Aduanas.

Entonces, la posibilidad es mínima, pero, 
bueno, en ningún momento imposible.

Zenyazen, sin embargo, está mirando el árbol 
desdeñando el bosque.

Y es que la mejor política educativa que el titu-
lar de la SEV haría es enriquecer por todos lados 
la calidad pedagógica para así, quizá, abrir el pa-
so a la silla embrujada del palacio.

PASILLOS: El buen karma lo ha acompañado. 
Inverosímil que profesor de primaria metido a 
stripero se integrara a la CNTE, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación, opo-
sitora a la SNTE de la profe Elba Esther Gordillo.

Y desde tal oposición el paso a diputado local 
con todo y las versiones de que en la CNTE dejó 
figuras, sospechas, dudas y evidencias.

Ungido líder legislativo se le pegó más a Cuit-
láhuac García, quien lo glorificó con la SEV.

VENTANAS: La política es así y ni hablar. Bas-
ta y sobra con que un amigo, un aliado, un pai-
sano, el otro yo llegue al poder para concitar la 
posibilidad.

Ahora, y dada su carrera meteórica, Zenyazen 
sueña con la silla embrujada del palacio y se cree 
merecedor de la candidatura a jefe del Poder Eje-
cutivo Estatal.

Está en chino. Pero el titular de la SEV sueña y 
está seguro de que el góber bendecido de Lopez 
Obrador también lo bendecirá.

La decisión, sin embargo, se dará en Palacio 
Nacional. Y tiene de aquí hasta finales del año 
2023 para empujar la carreta…

•México juarista
•Periodismo ideológico
•Periodismo militante

EMBARCADERO: Eran los tiempos de Benito Juárez… Caído en la 
tentación del poder y atrapado en la silla embrujada del palacio, gobernó 
y ejerció el poder durante quince años… Entonces, el periodismo era ideo-
lógico y militante… De algún modo se vivía el tiempo que muchos años 
después en Estados Unidos, el actor metido a presidente de la república, 
Ronald Reagan, redujo a 5 palabras… “Estás conmigo o contra mí” decía 
a los reporteros…

ROMPEOLAS: Con Juárez, el periodismo era opinativo… Los periódi-
cos estaban llenos de artículos donde articulistas y políticos se manifes-
taban… Todos, tomando partido a favor o en contra y que Porfirio Díaz 
redujera a su frase emblemática… Para la prensa, decía, “Pan o palo”… 
También, claro, para los disidentes… Entre el periodismo y la política 
existía una raya invisible, pues muchos alternaban… Por ejemplo, y entre 
otros, Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto, 
Riva Palacio y Francisco Zarco, eran unas veces articulistas, y otros, po-
líticos… Todos fueron Ministros de Estado con Juárez… El periodismo 
ideológico y militante en su decibel más alto… Nunca, Ricardo Flores 
Magón y Filomeno Mata transgredieron los límites… Siempre fueron, 
inalterables, firmes trabajadores de la información…

ASTILLEROS: Algunos de ellos, diputados federales (Francisco Zarco 
el más conocido, el más 
encendido, el más fogo-
so) y al mismo tiempo 
que legislaban publica-
ban análisis… En ambos 
casos, la pasión patrióti-
ca por delante… Con 
tanto fervor religioso, 
Juárez estuvo cubierto 
durante unos años hasta 
que de pronto, cayó en 
la tentación reelectora y 
uno a uno de aquellos 
columnistas y políticos 
le renunciaron… Todos 
siguieron como políti-
cos, pero a partir de la 

fecha, disidentes y críticos… El periodismo continuó profesando con la ideo-
logía y la doctrina política por delante, pero todos ellos desde la otra orilla…

ESCOLLERAS: Desde Porfirio Díaz, los periodistas críticos padecieron el 
peor de los mundos, “una realidad francamente aterradora” (Francisco Ortiz 
Pinchetti)… En 41 ocasiones, encarceló a Flores Magón y 36 veces a Filomeno 
Mata, el director general del “Diario del Hogar” donde publicaba, y en abo-
nos, “Regeneración”, el otro periódico opositor… Muchos años después, el 
embute fue institucionalizado y como en el tiempo, digamos, de Miguel de 
la Madrid, los reporteros eran obligados a firmar un recibo, y como en el caso 
de Miguel Alemán Velasco cuando gobernó Veracruz, hasta los filmaban en 
una cámara oculta y les pedían la copia de la credencial de elector y de lo que 
se encargó Flavino Ríos Alvarado como secretario General de Gobierno…

PLAZOLETA: Ahora, con López Obrador en la presidencia de la repúbli-
ca y desde la mañanera de todos los días, la prensa, digamos, crítica, “a tiro 
por viaje” se le estigmatiza y descalifica desde el poder…

Pareciera que el tabasqueño también desea un periodismo ideológico y 
militante, pero siempre de su lado, casi casi como si fueran soldados de su 
patria, siervos de la nación obradorista…

PALMERAS: De ñapa, los famosos chairos se encargan de tundir a los 
reporteros, columnistas y articulistas que cuestionan y analizan el día con 
día de López Obrador… Ninguna duda hay de que el periodismo ha tomado 
partido ideológico y militante… Unos, con López Obrador y otros en contra, 
de igual manera como en el pasado inmediato eran priistas o antipriistas y 
panistas y antipanistas… Hoy, sin embargo, alentado desde las entrañas del 
poder y expuesto en la mañanera… Lo peor, una lucha sórdida por concen-
trar el poder, en ningún momento por enaltecer la vida de los 6 de cada diez 
habitantes del país en la miseria, la pobreza y la jodidez…



TEXISTEPEC.- 

Aunque se tiene previsto que el próximo 4 de agosto estará 
concluyendo el periodo de cierre de los primeros cuadros 
de las ciudades donde se considera riesgo de contagio por el 
coronavirus, en el municipio de Texistepec se mantendrán 
las medidas principalmente en los comercios para que bajen 
sus cortinas a las 8 de la noche y obligar con ello que la gente 
se quede en casa.

Por las noches, en esta cabecera municipal se puede apre-
ciar demasiado encierro que a su vez puede ser contraprodu-
cente ya que a esa hora, aún existe movimiento de personas 
que acuden a trabajar –inclusive- a municipios aledaños, de 
ahí que pareciera prematura el horario de cierre de comercios 
y es que bajan sus cortinas hasta las tiendas de conveniencia.

A pesar de la insistencia del Gobierno en señalar que los 
casos se están controlando, se aprecia en familias que las si-
tuaciones que atraviesan por tener enfermos por coronavirus 
son mayores y se agrava la situación al tener pocas opciones 
para atenderse ya que centros de salud están cerrados y los 
hospitales saturados.

Mantendrán medidas
estrictas en Texistepec
� Comercios seguirán cerrando a las 8 de la 
noche para tratar de que haya menos gente 
en las calles

Taxistas en San Juan
no tienen ni para comer
� Se las están viendo duras, hacen un llamado al alcalde 
para que los apoye; apenas una despensita en 5 meses de 
pandemia

SAN JUAN EVANGELISTA.-

 Taxistas del municipio de San Juan Evangelista se encuentran li-
brando situaciones muy complejas debido a la pandemia del coronavi-
rus, ya que el trabajo ha disminuido de manera considerable y eso les 
acarrea situaciones insostenibles ya que muchas veces n se reúne ni lo 
de la cuenta del concesionario y apenas sacan para la gasolina.

En esta cabecera municipal, existe competencia entre los taxis y los 
moto taxis, y aunque los ruleteros aseguran no tener ningún problema 
con las motos, es claro que ellos prestan un servicio en la cabecera 
municipal que quizás puedan realizar los cuatro letras y por ahí tener 
ingresos extras aunque la realidad es, que esta situación ha ocurrido ya 
por varios años.

Choferes de San Juan Evangelista, han solicitado el apoyo al Gobier-
no Municipal, esperando les sean escuchadas sus demandas ya que 
en 5 meses de pandemia, apenas y les han entregado una despensa, 
señalando que esperan una respuesta más contundente por parte del 
munícipe Andrés Valencia y de alguna forma, eso les permita ir sobre-
llevando esta crisis de salud y económica.

“’LA CRUZ DEL PERDON”’ 
Existe, DIOS  se a hecho presente, hay una pauta en donde 

DIOS perdona a todo aquel que se arrepiente.

Señor Jesucristo, hoy te pido la gracia de poder perdonar a 
todos los que me han ofendido en mi vida. Sé que Tú me darás 
la fuerza para perdonar. Te doy gracias porque Tú me amas y 
deseas mi felicidad más que yo mismo.

“Señor Jesucristo, hoy quiero perdonarme por todos mis pe-
cados, faltas y todo lo que es malo en mí y todo lo que pienso que 
es malo.

Yo deseo que mis siervos, siervas y hasta los más pequeñitos 
se puedan revestir de una cruz. Esta cruz llevará en su medio 
una llamita blanca, que indicará que son hijos e hijas de la luz...
oremos por nuestra salud y por los enfermos. AMEN

En Acayucan…

Pese a cierre no 
bajó la movilidad

ACAYUCAN.- 

En el municipio de Acayucan se mantendrá el cie-
rre del primer cuadro de la ciudad, para reducir la 
movilidad tras haberse alargado el plazo esto, ante 
el número de contagios que no sede en la entidad, el 
municipio acayuqueño es uno de los que se encuen-
tran en semáforo rojo por lo que se busca disminuir la 
afluencia de personas en los comercios.

Lamentablemente, en este lugar, la ciudadanía 
no respeta las líneas de precaución, las rompe y eso 
provoca que haya fluido de vehículos en el primer 
cuadro de la ciudad, durante este domingo, se ob-
servaron patrullas de Tránsito del Estado en algunos 
puntos de acceso y en otros se pudo apreciar que uti-
lizaron grúas para evitar el paso de las unidades.

Otros que no alcanzan a respetar las medidas de 
prevención, son los motociclistas los cuales abusan 
en las calles principales y sin la precaución necesaria 
peses a que una gran cantidad de personas caminan 
por el arroyo vehicular aprovechando que se supone, 
no hay acceso a vehículos de ninguna índole.

Se espera que con esto bajen los números de casos 
los cuales en tierras acayuqueñas ya rondan los 130 
confirmados y de acuerdo a las cifras que da a cono-
cer la Secretaría de Salud, aunque se sabe que esta 
cifra puede ser mayor por los casos de personas que 
no acuden a las a los hospitales públicos y se atienden 
de manera particular.

� La ciudadanía no hizo caso a las recomendaciones, los casos aumentaron; muchos enfermos es-
tán en casa con la fi rme esperanza de no tener la necesidad de acudir a algún hospital
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COATZACOALCOS, VER.- 

Con la actuación responsable de la 
sociedad veracruzana en acatamiento 
de las disposiciones sanitarias y con el 
firme apoyo del Gobierno, estoy segu-
ro que Veracruz será uno de los prime-
ros estados en superar esta contingen-
cia. Nuestra economía local apuntalará 
en la recuperación económica nacio-
nal”, expresó el diputado local Amado 
Cruz Malpica.

“Este Gobierno de la 4ta Transfor-
mación no ha dejado solos a las fami-
lias veracruzanas en estos difíciles mo-
mentos por la pandemia del Covid-19. 
Se han implementado acciones que 
contribuyen a que haya un flujo circu-
lante a las familias, un ingreso econó-
mico desde las bases de las pirámides 
sociales”, expuso.

En la entidad, dijo Amado Cruz, ac-
tualmente son un millón 900 mil be-
neficiarios que están recibiendo algún 
tipo de apoyo dentro los programas 
sociales federales que implementa el 
Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador.

El también presidente de la comi-
sión legislativa de Desarrollo Econó-
mico y del Corredor Interoceánico y 
Zonas Libres remarcó que en Veracruz 
no se ha detenido la Obra Pública ni la 
entrega de recursos de los programas 
sociales, con los cuales se contribuye 
a una pronta recuperación económica.

“En el estado, con la nueva política 
de Gobierno de primero los que menos 
tienen, se garantiza que los Programas 
de Apoyo lleguen a las familias que 
realmente más lo necesitan”, añadió.

Tan solo en el programa de Adultos 
Mayores son 650 mil personas benefi-
ciadas dentro este programa federal 
del Programa Adultos Mayores, dijo.

En este programa, se estima una 
dispersión de 3 mil 711 millones de 
pesos por concepto de los pagos ade-
lantados en el Programa de Adultos 
Mayores y Personas con Discapacidad.

El diputado local de Coatzacoalcos 
mencionó que además se ha brindado 

apoyo a los sectores productivos con 
más de 116 mil créditos a la palabra, 
lo que permite fortalecer la economía 
veracruzana durante esta contingencia 
sanitaria por coronavirus (Covid-19).

Los pequeños empresarios veracru-
zanos han recibido beneficios por alre-
dedor de 2 mil 900 millones de pesos, 
que es el monto destinado al programa 
federal de crédito a la palabra.

Para Coatzacoalcos, en una pri-
mera etapa de asignación de micro-
créditos se cuenta con un total de 13 
mil créditos disponibles a beneficio 
de pequeñas, medianas empresas de 
la localidad. En esta primera etapa, se 
han entregado un total de 10 mil 500 
micro-créditos en estos últimos meses 
correspondientes al programa.

Sin embargo, de acuerdo a infor-
mación del Gobierno Federal, habrá 
una segunda etapa de asignación de 
micro-créditos en próximas fechas 
por lo que se decidió abrir un registro 

a través de la línea del bienestar para 
inscripción de los futuros beneficiarios 
que no habían sido censados. 

CORREDOR INTEROCEÁNICO

Con la continuidad de obras progra-
madas para el Corredor Interoceánico, 
el Gobierno Federal manda señales cla-
ras al sector privado empresarial ofre-
ciendo certidumbre a las inversiones, 
agregó el diputado local, en entrevista.

Actualmente está en proceso la 
construcción de muelles en el puer-
to de Coatzacoalcos, la rehabilitación 
carretera y rehabilitación de líneas fé-
rreas para el Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec, agregó Cruz 
Malpica.

Estoy convencido que unidos socie-
dad y gobierno podremos superar esta 
contingencia que ha golpeado no sólo 
en la salud, sino en la economía de los 
mexicanos, concluyó.

CIUDAD DE MÉXICO

Con un brazalete electrónico en el tobillo derecho, el 
exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio L, salió 
del Hospital Ángeles Pedregal alrededor de las 03:00 de 
la madrugada de este sábado al ser dado de alta por los 
médicos del nosocomio.

Con una decena de elementos de la Policía Federal 
Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR), 
Emilio L fue trasladado en una camioneta blanca con 
rumbo desconocido, de acuerdo con funcionarios de la 
dependencia.

Su abogado, Alejandro Rojas, junto con el Ministerio 
Público federal, acompañado de trabajadores de la em-
presa privada que rentó el brazalete electrónico, llegaron 
la noche del viernes a instalar el dispositivo para que el 
exfuncionario federal pudiera salir del hospital.

A través de dicho dispositivo, el exdirector de Pemex 
debe registrar el domicilio en el que estará la mayor parte 
del tiempo, de modo que el brazalete realice el monitoreo 
vía satelital.

El brazalete fue activado de inmediato y enviará alertas 
en lapsos de entre 30 y 60 segundos.

Firma a distancia
Emilio L cumplió el requisito de la firma del libro de 

procesados, una de las condiciones que se le impuso para 
que enfrente sus dos causas penales en libertad, mediante 
el envío de un correo electrónico.

Funcionarios federales indicaron que debido a la pan-
demia del covid-19, las autoridades que se encargan de dar 
seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares 
no están atendiendo a ningún imputado que tenga liber-
tad condicional, por lo que es suficiente que se envié un 
correo electrónico informando que está a disposición de 
la autoridad.

De este modo, Emilio L cumplió con las tres medidas 
cautelares que le fueron impuestas por dos jueces federales 
con sede en el Reclusorio Norte: no salir del país, porque 
entregó su pasaporte y visas, usar el brazalete electrónico 
y firmar el libro de procesados.

Aunque en esta ocasión Emilio L no tuvo que acudir a 
firmar al Reclusorio Norte, la jefa de Gobierno de la Ciu-
dad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se coordinará 
con las autoridades federales para atender al exdirector de 
Pemex, cuando acuda a firmar al reclusorio, pero sin des-
plegar un operativo especial, sino vigilancia normal.

Veracruz superará la contingencia con apoyo 
de sociedad y Gobierno: Amado Cruz Malpica
� En la entidad no se ha suspendido la obra pública ni entrega de recursos de programas 

sociales lo que contribuye a una pronta recuperación económica, dijo el Diputado Local

Lozoya deja hospital; 
firma libro por internet
� El exdirector de Pemex cumple con las medi-
das cautelares que le fueron impuestas por jueces 
federales

Prevén chubascos y tormentas dispersas 

en varios municipios del estado de Veracruz

Meteorólogos de la Secretaría de Protección Civil de Ve-
racruz emitió este domingo un Pronóstico Inmediato en 
el que prevé chubascos y tormentas dispersas en la zona 
montañosa y llanura de norte a sur de la entidad.

A través de su cuenta de Twitter, la dependencia estatal 
señala que se esperan lluvias dispersas de 5 a 25 milíme-
tros y lluvias puntuales de 30 a 50 milímietros.

Asimismo, pidió tomar precauciones por viento arra-
chado, destechamiento de casas, caída de árboles, enchar-
camientos, crecida de ríos, deslaves, derrumbes, deslaves, 
actividad eléctrica e oncluso caída de granizo.    

“2:30 pm. A la población de Veracruz, se emite Pronós-
tico Inmediato p/desarrollo nuboso asoc/a lluvias y tor-
mentas en varios puntos del estado, se extenderían a zonas 
aledañas. Extreme las precauciones. #Chontla #CerroAzul 
#Papantla #SanRafael #Misantla #Xalapa #Orizaba #spc-
ver, escribió la dependencia en su red social.”

CIUDAD DE MÉXICO.

La primera nave espacial tripulada de Estados Unidos 
en viajar a la Estación Espacial Internacional (ISS) desde 
el fin de la era de los transbordadores, hace una década, 
amerizó exitosamente este domingo con dos astronautas a 
bordo en aguas del Golfo de México.

Los cuatro paracaídas principales de la cápsula Crew 
Dragon Endeavour, de la firma privada SpaceX, se desple-
garon y quedaron flotando suavemente después de que 
la nave, con los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley 
a bordo, amerizara en la costa de Pensacola (Florida) a las 
14h48 (18h48 GMT), tal cual estaba programado.

Hurley, el piloto, expresó al regresar: “Es realmente 
nuestro honor y privilegio” participar en esta misión.

El presidente Donald Trump, que había viajado a Flori-
da para el lanzamiento de la cápsula hace dos meses, elo-
gió el regreso exitoso y agradeció a los participantes del 
proyecto.

SpaceX: Vuelven astronautas
 a la Tierra en nave espacial



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Problemas con otras personas, so-
bre todo con quienes trabajas, podrían 
ocurrir hoy. Una mujer está necesitan-
do tu ayuda, se trata de un familiar cer-
cano y de mayor edad, debes asistirle, 
ya que puede estar pasando por un mal 
momento.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No es un buen día para hacer socieda-
des ni negocios con terceros, por lo que 
si estás pensando en esta opción el día 
de hoy, es mejor que esperes un tiempo 
hasta que sea propicio tomar una deci-
sión tan importante como esta.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Recibirás una invitación para ver un 
espectáculo que te hará apreciar nue-
vamente el arte y la expresión cultural, 
no te niegues a esto por mucho que 
tengas trabajo atrasado, te dará una 
nueva visión sobre la realidad y realiza-
rás una mejor tarea el día de mañana.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si aún no tienes la posibilidad de ha-
cer esto, comienza desde ya a tejer las 
ideas para dar el salto en el menor tiem-
po posible. Momento para darte cuenta 
de verdades en tu vida que has estado 
negando o queriendo no aceptar.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Oportunidad de ver lo bello que tiene 
la vida para ofrecerte en la forma de una 
salida romántica con la pareja. Necesi-
tas comenzar a cuidar mejor de tu di-
nero, hoy no es un buen día para prestar 
ni tampoco regalar grandes sumas, si 
alguien muy necesitado te pide ayuda, 
busca otras opciones para ayudarle.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Puedes estar experimentando cier-
tos dolores en la zona lumbar, usa cre-
mas mentoladas que te ayuden, si no 
se soluciona el problema recurre a un 
especialista. Recuerdos del pasado po-
dría hacer que Virgo tenga una jornada 
difícil en lo que al amor respecta.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si estás en busca de nuevos proyec-
tos para desempeñarte, no dejes de 
intentar con esa vieja idea que tuviste 
hace algún tiempo, podría ser el mo-
mento de ponerla en práctica y formar 
tu propio negocio, busca apoyo mone-
tario en terceros, te irá muy bien.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un reencuentro familiar será el pun-
to álgido de la jornada, no dejes que los 
rencores te hagan desaprovechar esta 
oportunidad, si aun así ambos sienten 
que no podrán volver a entablar una 
relación de amistad o de cercanía, no 
dejen de disculparse y seguir caminos 
separados.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posibles problemas estomacales 
para el día de hoy, debido a las tensio-
nes, ayúdate con un buen té de menta.
Uno de tus padres, sí que aún los tienes, 
necesita pedirte un favor el día de hoy, 
por lo que sería bueno que le hicieras 
una visita o un llamado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quienes buscan trabajo, hoy ten-
drán que enviar mucha propuestas a 
diversas partes, quizás es bueno que 
busques áreas comunes a lo que quie-
res encontrar y no solo centrarte en un 
área de desempeño. Posibles dolores 
de pies y extremidades, una crema a 
base de alcanfor podría ayudarte.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quienes estén buscando el amor, 
tienen una jornada de aprendizaje, ya 
que probablemente la persona que ve-
nían conociendo se aleje un poco debi-
do a la frialdad que estabas mostrando.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que quieres mucho te 
hará una declaración que nunca pen-
saste podría suceder o haber sucedido 
en el pasado, no dejes de escucharle y si 
es necesario perdonarle, hazlo.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Gracias científico loco, porque sin tu malévolo 
plan de revivir a un insignificante pollo aplas-
tado por cientos de llantas en una carretera, los 
ojos de los mortales jamás hubieran disfrutado 
del agreste humor de Robot Chicken, ¡tu más te-
nebrosa creación!

Y, por cierto, en paz descanse el galeno que 
fue asesinado por su alado hijo cyborg en el epi-
sodio 100 de esta animación, creada por el actor 
Seth Green y su amigo Matthew Senreich hace 
15 años para la barra de animación para adultos 
Adult Swim, cuya temporada 10, incluido el nue-
vo y famoso episodio 200, puede ser sintonizada 
a través de Warner Channel, de lunes a jueves y 
sábados a la medianoche.

No en balde el pastelote que ambos se die-
ron el lujo de repartir entre todo el equipo que 
hace de este stop motion una oportunidad para 
burlarse de todo lo concerniente a la cultura pop 
global, al famoso tren del mame como dirían los 
mexicanos, pues a través de sus episodios de po-
co más de 10 minutos parodian series, películas, 
videojuegos, juguetes, anime y todo lo que tenga 
que ver con la antitendencia del momento.

Lo mejor de todo es que muchos quieren ser 
parte del universo de Robot Chicken, de acuerdo 
con los creadores, sin importar que se están mo-
fando o les estén haciendo una parodia.

“Se trata de hallar a alguien que haya hecho 
un personaje que nosotros estemos presentando 
en el programa, o bien pedirle a alguien que ha-
ga una imitación de ese personaje. A veces hay 
gente que se nos acerca para decirnos que les 
gusta el programa y quieren formar parte de él.

“En total, en 10 temporadas hemos tenido a 
más de 650 estrellas invitadas”, dijo en entrevista 
proporcionada a Excélsior, Seth Green.

Senreich aportó que uno de sus mayores lo-
gros fue poder tener a George Lucas y al univer-
so de Star Wars en el show, pues también tuvie-
ron la oportunidad de conocerlo y trabajar junto 
a él.

Pero la lista es interminable: las Tortugas 
Ninja, Deadpool, Watchmen, los héroes de DC 
Cómics, South Park, la Naranja Mecánica; mú-
sicos como 50 Cent, Steve Aoki, algunos *Nsync, 
Patrick Stump, de Fall Out Boy, Twisted Sister; y 
leyendas como Jean Claude Van Damme, Gene 
Simmons y Triple H, han sido algunas de las per-
sonalidades participantes.

“Lo principal para nosotros es no mencionar 
algo que no estemos seguros de que será rele-
vante o conocido dentro de un año. Tratamos de 

concentrarnos en los temas más duraderos de la 
cultura pop.

“Hay un documental sobre South Park llama-
do Six Days to Air donde explican cómo hacen 
para escribir los episodios tan rápido, pero noso-
tros no tenemos esa habilidad. Robot Chicken es 
más intensivo en términos de trabajo, y además 
ese no es exactamente nuestro estilo; nosotros 
tratamos de evitar las relaciones románticas o el 
pop del momento”, dijo Green, de 46 años.

Él mismo, quien da voz a Chris Griffin en Pa-
dre de Familia, compartió que su sketch favorito 
es cuando El Nerd sueña con el Auto Fantástico, 
una serie ochentera de acción protagonizada por 
David Hasselhof, desafortunadamente para el 
soñador, está en el universo del remake hecho 
por Val Kilmer, algo que lo tiene inconforme, por 
lo que insiste en dormirse dentro de su propio 
sueño para transportarse a la emisión original.

ESTADOS UNIDOS.

¿Cuál es la mejor serie de este siglo? A es-
ta pregunta se han enfrentado los lectores 
de Digital Spy, que celebra la publicación de 
su primera revista digital pidiendo a sus lec-
tores que elijan la mejor serie del siglo XXI.

Y la que se ha llevado este honor ha sido 
‘Juego de tronos’, la serie de HBO basada en 
los libros de George R.R. Martin. La produc-
ción ganadora de 58 Premios Emmy, ha lo-
grado liderar el ranking frente a otros títu-
los muy aplaudidos como ‘Stranger Things’, 
‘Killing Eve’ o ‘Chernobyl’.

 Pese que sus dos últimas temporadas 
han provocado división y polémica entre 
la crítica y el fandom, eso no ha impedido 
que los más de 3 mil lectores de la web ha-
yan elegido a la ficción basada en la saga li-
teraria de George R.R. Martin como la mejor 

serie de este siglo, lo que ha hecho que surja 
la pregunta de si una mala temporada o un 
desenlace irregular puede o debe afectar a 
todo el conjunto de la serie.

Sinceramente, me siento increíblemente 
honrado de que haya pasado esto y de ha-
ber formado parte de ello”, ha declarado Ri-

chard Brake, conocido por haber sido el Rey 
de la Noche en la cuarta y quinta tempora-
da, a Digital Spy.

En segundo lugar, se ha quedado ‘Stran-
ger Things’, la icónica serie de Netflix tiene 
pendiente de estreno su cuarta temporada.

Cierra el podio, en tercera posición, la 
emblemática ‘Doctor Who’, que emitió su 
duodécima tanda de episodios a principios 
de este año.

1. JUEGO DE TRONOS

2. STRANGER THINGS

3. DOCTOR WHO

4. SHERLOCK

5. BREAKING BAD

6. THE GREAT BRITISH BAKE OFF

7. KILLING EVE

8. GAVIN & STACEY

9. LINE OF DUTY

10. CHERNOB

Robot Chicken, un pollo duro de matar
� Los creadores Seth Green y Matthew Senreich comparten cómo invitan fi guras a formar parte de esta parodia de 

la cultura pop, que cumple 15 años y lo celebran con el episodio 200

Revelan lista de las 10 mejores series de este siglo... ¿tienen razón?
� Juego de Tronos, Stranger Things... estas son algunas de las series que fueron incluidas en la lista de las mejores del siglo.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



6 Lunes 03 de Agosto de 2020  NACIONAL

QUERÉTARO

Tras la captura de José Antonio “Y, 
alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Ro-
sa de Lima, elementos de seguridad pública 
de Querétaro blindaron los caminos limítro-
fes con el estado de Guanajuato de manera 
preventiva.

Los cuerpos de seguridad pública se des-
plegaron en los municipios de Querétaro, 
Huimilpan y Corregidora, éste último con 
una cercanía de apenas 18 kilómetros con 
las localidades de los Apaseos El Alto y el 
Grande, Guanajuato, donde se han reporta-

do ejecuciones vinculadas a la delincuencia 
organizada.

Apenas el 10 de julio, se registró una tri-
ple ejecución en una vivienda del fraccio-
namiento Fuentes de Balvanera, Apaseo el 
Grande, Guanajuato.

Previamente, el pasado 20 de junio, se re-
gistró la quema de vehículos en la carretera 
Panamericana, en el tramo Apaseo El Alto- 
Querétaro, en la entidad guanajuatense.

De acuerdo con la Policía Estatal (PoEs) 
de Querétaro, el objetivo del operativo es 
preservar la “tranquilidad, el orden social y 
mantener un ambiente de sana convivencia”.

Refuerzan seguridad en Querétaro 
tras captura de ‘El Marro’

� Tras la captura de José Antonio ‘Y’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, 
elementos de seguridad pública de Querétaro blindaron los caminos limítro-
fes con Guanajuato de manera preventiva

Choque en autopista Xalapa-
Veracruz deja una mujer fallecida

Asesinan a periodista 
y escolta en Guerrero

Asaltan autobús y pasajero 
termina con disparo en la cabeza

Un choque ocurrido sobre el kilómetro 62 de la au-
topista Xalapa-Veracruz dejó como saldo una persona 
muerta.

El incidente se suscitó justo a la entrada de la comuni-
dad El Palmar, municipio de Puente Nacional.

Una camioneta se impactó en el lugar mencionado, 
ocasionando la muerte de una mujer de aproximadamen-
te 50 años de edad.

Fue asesinado el periodista Pablo Morrugares y su es-
colta afuera de un bar ubicado en la calle Prolongación de 
Aldama, en el municipio de Iguala, Guerrero.

Autoridades locales confirmaron el hecho e informa-
ron que elementos de las policías acudieron al lugar del 
incidente tras un reporte de un tiroteo, hallando al perio-
dista y su escolta muertos por impactos de bala.

La zona fue acordonada, en tanto que la Fiscalía inves-
tiga el asesinato de Pablo Morrugares, quien era director 
del portal PM Noticias en Iguala, y contaba con medidas 
cautelares y de protección después de un atentado sufrido 
el 7 de mayo de 2016.

Dos sujetos armados asaltaron un autobús, lo que dejó 
como saldo a una persona herida por arma de fuego.

De acuerdo con los reportes, el autobús partió de Vera-
cruz con destino a Catemaco, pero al circular por la uni-
dad deportiva Hugo Sánchez , dos hombres abordaron y 
amenazaron a los pasajeros.

En el asalto, un hombre resultó con  una herida en la 
cabeza por lo que fue trasladado a un hospital.

Luego de este hecho, elementos policíacos realiza-
ron la búsqueda de los asaltantes, pero no obtuvieron 
resultados.
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ORLANDO.

Con una gran actuación de sus jóvenes figuras Jay-
son Tatum y Jaylen Brown, los Boston Celtics se impu-
sieron en un emocionante partido a los Portland Trail 
Blazers por 128-124 en la jornada del domingo de la 
NBA en Disney World (Orlando).

Tatum cargó con el peso de los Celtics sumando 33 
puntos y cinco triples. También logró batir el récord 
de asistencias de su carrera con 8 en esta victoria con 
la que los Celtics refuerzan su tercera posición en la 
conferencia Este, codiciada por los Miami Heat.

El alero All-Star, de 22 años, se rehízo así de su des-
afortunado primer partido en la “burbuja” de Disney 
World, en el que solo pudo anotar cinco puntos (2 de 
18 en tiros de campo) el viernes ante los Milwaukee 
Bucks, primeros del Este.

Brown anotó 30 puntos y seis triples, el último de 
los cuales fue decisivo en la recta final del juego.

Portland logró llegar con posibilidades a los últi-
mos segundos después de remontar una desventaja 
de 19 puntos al descanso (67-48) de la mano de su es-
trella Damian Lillard, quien acabó con 30 puntos y 16 
asistencias, con cinco triples anotados en la segunda 
mitad.

El pívot bosnio Jusuf Nurkic, con 30 puntos y nue-
ve rebotes, y el joven Gary Trent Jr., con 21 unidades 
y siete triples, también brillaron por los Trail Blazers, 
que con esta derrota dan un paso atrás en su pelea por 
arrebatarle la octava plaza del Oeste a los Memphis 
Grizzlies.

A falta de seis partidos por disputar de la fase re-
gular, Portland se encuentra 3,5 victorias por detrás 
de Memphis.

Sin embargo, según las reglas de este final de tem-
porada, si el equipo que acaba en noveno lugar lo hace 
a cuatro o menos triunfos de distancia del octavo, los 
dos equipos disputarán una eliminatoria directa para 
decidir quién clasifica a playoffs.

ATLANTA.

El pelotero Yoenis Céspedes de-
cidió no continuar el resto de la 
temporada de 2020 con los Mets de 
Nueva York debido a la pandemia de 
coronavirus.

La decisión del toletero cuba-
no trascendió luego que el equipo in-

formara a primera hora del domingo 
que no había podido ubicarlo previo a 
un juego en Atlanta.

Céspedes no acudió al estadio para 
jugar ante los Bravos, y el equipo dijo 
en un comunicado que no habían reci-
bido una explicación por la ausencia.

Más tarde, el gerente general Bro-
die Van Wagenen informó que la or-
ganización fue notificada por el agen-

te de Céspedes, durante el curso de 
una derrota 4-0, que el pelotero de 34 
años “optó por renunciar al resto de 
la campaña por motivos relacionados 
al covid”.

Céspedes se fue de 4-0 en la derro-
ta 7-1 el sábado por la noche. Ha batea-
do cinco hits en 31 turnos (.161) con 15 
ponches esta campaña.

ORLANDO       

El escolta All-Star Jimmy Butler 
fue baja en el entrenamiento del 
domingo de los Miami Heat y uno 
de sus compañeros sugirió que po-
dría estar en aislamiento en Disney 
World (Orlando).

Los Heat, que el sábado ganaron 
a los Denver Nuggets (125-105) con 
22 puntos de Butler en 30 minutos 
de juego, dijeron que su estrella no 
participó en la práctica por una “ex-
cusa justificada”.

No tengo una actualización 
sobre eso”, se limitó a decir a la 
prensa Erik Spoelstra, técnico de 
Miami, cuyo siguiente partido es el 
lunes ante los Toronto Raptors.

Por su parte, el alero de los Heat 
Jae Crowder se refirió a la ausencia 
de Butler con el término “cuarente-
na”, lo que sugiere que podría estar 
relacionada con preocupaciones 
por el coronavirus.

Queremos hablar con él tan 
pronto como salga de la cuarentena 
o lo que sea en que esté”, dijo Crow-
der. “Es definitivamente inespera-
do para todos nosotros escuchar 
cosas como lo que está pasando con 
él, y nunca sabes qué esperar. Solo 
tienes que mantenerte mentalmen-
te comprometido tanto como sea 
posible durante este tiempo”.

Por su lado, el ala-pívot Kelly 
Olynyik dijo que “en este mundo 

loco y en esta burbuja loca nunca 
vas a saber quién está aquí en el día 
a día”.

Las cosas pasan, puede ser cual-
quier cosa. Lesiones, problemas 
personales, nunca se sabe en la vi-
da. Pero, obviamente, hemos juga-
do sin Jimmy antes, así que no es 
el fin del mundo”, afirmó Olynyk.

La NBA, que tuvo que suspen-
der la temporada en marzo por la 
pandemia de coronavirus, reanu-
dó la campaña el 30 de julio con 22 
equipos concentrados en la sede 
única del complejo deportivo de 
Disney World.

Todos los jugadores, entrenado-
res y el resto de personas involu-
cradas tuvieron que pasar una cua-
rentena de al menos cuatro días al 
llegar a sus hoteles en la “burbuja” 
de Disney y posteriormente siguen 
siendo sometidos a pruebas diarias 
de coronavirus.

Por el momento solo se han re-
portado dos casos positivos de 
jugadores que pudieron ser detec-
tados mientras estaban en la cua-
rentena inicial.

El viernes, la cadena ESPN in-
formó que un jugador de los Sacra-
mento Kings tuvo que estar en cua-
rentena durante dos días la semana 
pasada a causa de una prueba no 
concluyente, o «falso positivo», que 
fue desmentida en los exámenes 
siguientes. 

Céspedes renuncia a la 
temporada con los Mets
� El pelotero cubano decidió no continuar la campaña 2020 de Grandes Ligas con la 

novena neoyorquina debido a la pandemia de coronavirus

Celtics vencen en apretado 
duelo a Trail Blazers

� Con destacadas actuaciones de Jayson Tatum 
y Jaylen Brown, Boston consiguió dar un paso más 
rumbo a los playo� s de la NBA

Jimmy Butler prende los 
focos rojos en el Heat

� Jae Crowder, sugirió que la ausencia de su compañero en la práctica del equipo de 
Miami, se debía a que se encuentra en confi namiento

Genoa mantiene la 
categoría en la Serie A

MADRID.

El Genoa evitó la catástrofe deportiva de perder la catego-
ría al cumplir con la victoria (3-0) en su partido contra el Vero-
na de la última jornada de la Serie A, la cual dejó el descenso 
del Lecce.

El último domingo del ‘Calcio’ tenía como foco la plaza 
que faltaba por ocupar hacia la Serie B. Dos candidatos, con el 
Genoa posicionado fuera de descenso con un punto más que 
el Lecce. El conjunto genovés, un histórico de la competición, 
logró la permanencia con los goles de Antonio Sanabria, ex 
del Betis.

El delantero paraguayo marcó un doblete en los primeros 
minutos contra el Verona y Cristian Romero hizo el 3-0 ya al 
descanso. Un Verona sin nada en juego y poco reconocible sin 
intensidad y con regalos en defensa no complicó a un Genoa 
salvado.

Así, el Lecce no encontró el favor que necesitaba, además 
de no lograr tampoco la victoria en su partido ante el Parma 
(3-4). Sí pelearon para igualar un 0-2 en los primeros 25 mi-
nutos, pero no hubo milagro final para el Lecce en la última 
jornada.

� El conjunto genovés dependía de sí mismo en la úl-

tima jornada e hizo valer su condición para mantener su 

lugar en la primera división de Italia
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TOLUCA

El técnico del Toluca, José Manuel 
de la Torre, reconoció la dificultad que 
les representó el Atlético San Luis, 
conjunto al que lograron imponerse 
3-2 en la cancha del estadio Nemesio 
Diez, para sumar sus primeros tres 
puntos del Torneo Guardianes 2020 
de la Liga MX.

No fue fácil San Luis, nos complicó 
mucho, pero a final de cuentas supi-
mos resolverlo adecuadamente, en los 
minutos que tuvimos las oportunida-
des y esto, por supuesto que nos viene 
muy bien, sumar de a tres, sobre todo 
en casa y de aquí bueno, fomentar la 
base para seguir escalando posicio-
nes”, declaró en una videoconferencia 
de prensa.

El Chepo también explicó la razón 
por la que todavía no ha podido uti-
lizar a los dos refuerzos del equipo 
escarlata, como lo son el ecuatoriano, 
Joao Plata y el uruguayo, Pablo López, 
ambos de características ofensivas.  

Lo de los refuerzos se ha complica-
do un poco por la cuestión de la visa 
de trabajo. Resulta que no aparece la 
gente que tiene que firmar y que tiene 
que dar la autorización para poderla 
sacar. Ellos ya tienen tiempo acá, ya 
se hicieron todos los trámites y espe-
remos que esta semana quede todo 

solucionado. La situación que se está 
viviendo ha complicado”, aclaró. 

Todo indica que contra San Luis, 
el ecuatoriano, Aníbal Chalá, disputó 
su último partido como jugador de los 
Diablos. Su futuro estaría con el Dijon 
de la primera división francesa.

SILVERSTONE

Los pilotos de Fórmula 1 que parti-
cipan en el Gran Premio de Gran Bre-
taña, este domingo, volvieron a pro-
tagonizar un gesto contra el racismo, 
antes de la carrera, con varios de ellos 
con una rodilla apoyada en el suelo.

Todos llevaban una camiseta donde 
se leía “End Racism” (Fin al racismo), 
salvo Lewis Hamilton, el único pilo-
to negro de la Fórmula 1, que llevaba 
una con el lema “Black Lives Mat-
ter” (Las vidas de las personas negras 
importan).

El piloto inglés, seis veces campeón 
mundial, ha reprochado a las autorida-
des de la Fórmula 1 y a varios rivales 
no hacer lo suficiente contra el racismo. 
Lamentó por ejemplo que durante el 
Gran Premio de Hungría, hace dos se-
manas, no se organizara ningún acto o 
gesto en este sentido.

Después de conversaciones de los 
organizadores y el piloto francés Ro-
main Grosjean, presidente de la Aso-
ciación de Pilotos de Grandes Premios, 
se decidió reservar unos minutos an-
tes de la salida de la carrera de este 
domingo en Silverstone como gesto 
conjunto de los veinte pilotos.

No todos se arrodillaron, algunos 
prefirieron mantenerse en pie durante 
el acto.

El movimiento “Black Lives Mat-

‘Chepo’ espera poder utilizar 
pronto a los refuerzos del Toluca
� El estratega del equipo mexiquense espera que el ecuatoriano Joao Plata y el 
uruguayo Pablo López, obtengan a la brevedad sus visas de trabajo

Hülkenberg queda fuera 
del GP de Gran Bretaña

SILVERSTONE

El piloto alemán Nico Hülkenberg no tomó final-
mente la salida este domingo en el Gran Premio de 
Gran Bretaña de Fórmula 1, en donde debía ser el 
sustituto en Racing Point del mexicano Sergio Pérez, 
que el jueves dio positivo por el nuevo coronavirus.

Una avería detectada en el monoplaza de Hülken-
berg, justo antes de la salida, impidió que pudiera 
participar.

Se había clasificado en 13ª posición el sábado, en 
la sesión que determinó el orden de la parrilla. Ha-
bía llegado al circuito de Silverstone el viernes, a 
última hora, tras conocerse el positivo de ‘Checo’ 
Pérez por COVID-19.

Hülkenberg, de 32 años, pilotaba para Renault 
el pasado año, pero fue reemplazado por el francés 
Esteban Ocon para esta temporada.

� El piloto alemán de la escudería Racing Point 
no pudo iniciar la carrera debido a una falla en su 
monoplaza detectada justo antes de la salida

Pilotos se manifiestan contra el 
racismo en GP de Gran Bretaña
� Los conductores de la máxima categoría volvieron a protagonizar un gesto contra el 

racismo, antes de la carrera en el circuito de Silverstone

ter” se extendió por el mundo tras la 
muerte en mayo de George Floyd, un 
ciudadano negro en Minneápolis, 

que falleció después de ser inmovili-
zado en el suelo con la rodilla de un 
policía blanco sobre su cuello. 

Hamilton gana en Gran Bretaña 
con una rueda ponchada

SILVERSTONE

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) ganó ‘in extremis’ el Gran Pre-
mio de Gran Bretaña de Fórmula 1, este domingo, donde sufrió un pin-
chazo en la parte final, pese a lo cual pudo cruzar la meta justo delante 
del holandés Max Verstappen (Red Bull).

Hamilton, que amplía a siete su récord de victorias en el Gran Pre-
mio de su país, da un nuevo paso hacia un séptimo título mundial, 
aumentando su ventaja en la general. 

Llegó a este Gran Premio con cinco puntos sobre el segundo, su com-
pañero finlandés Valtteri Bottas, que pinchó también en la parte final 
de la carrera en Silverstone y no pudo sumar puntos en esta ocasión, al 
acabar apenas undécimo.

Antes del emocionante final, la carrera había resultado relativamen-
te insípida, con los dos Mercedes dominando en cabeza sobre sus riva-
les. Pero la sucesión de pinchazos en las vueltas finales cambió el guion 
del Gran Premio.

Hasta esa última vuelta, todo iba bien. Pero cuando escuché que Val-
tteri había pinchado miré mis neumáticos y todo parecía ir bien, pero 
de repente pinché. Intenté conservar la velocidad sin romper la llanta”, 
explicó Hamilton tras cruzar la meta.

Verstappen dejó escapar la victoria seguramente por detenerse en la 
penúltima vuelta para poner neumáticos nuevos, que por lo menos le 
permitieron batir récord de vuelta y conseguir un punto suplementario 
por firmar la vuelta más rápida.
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Un campesino de la alejada co-
munidad Gentiles, decide salir por 
la puerta falsa y se quita la vida 
ingiriendo un poderoso herbicida, 
sus familiares al percatarse trata-
ron de auxiliarlo pero nada pudie-
ron hacer.

Los fatídicos hechos fueron la 
madrugada de hoy en dicha comu-
nidad, lugar hasta donde llegaron 
los elementos policíacos, quienes 
acordonaron el área en espera de las 
autoridades de correspondientes.

El campesino José contaba con 

43 años de edad, al parecer se en-
contraba bajo los influjos del alco-
hol cuando decidió quitarse la vida, 
luego sufrir una ruptura amorosa, 
pues su pareja había decidido aca-
bar su relación extramarital.

Este domingo fueron hallados dentro de una bolsa 
los restos de una persona en un canal de residuales de la 
colonia Esperanza Azcón de Coatzacoalcos, Veracruz.

Un llamado alertó a las autoridades sobre el hallazgo, 
por lo que Policías Navales acudieron al lugar y acordona-
ron la zona en espera de elementos Ministeriales.

Hasta el momento se desconoce el sexo de la persona 
localizada debido al avanzado estado de descomposición.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Fo-
rense donde se espera sea identificado por algún familiar.

La Secretaría de Protección Civil del estado informó 
que este domingo una niña de ocho años fue arrastrada 
por el río en el municipio de Coatepec, Veracruz.

De acuerdo con la dependencia, alrededor de las 18:04 
horas la menor cayó al Río de la Marina, en la congre-
gación de Las Puentes, para después desaparecer en las 
aguas del afluente.

Hasta el momento, elementos de PC estatal y munici-
pales de Coatepec, Xico, Jalcomulco y Apazapan, así como 
de la Secretaría de Seguridad Pública continúan las accio-
nes de búsqueda de la niña.

A través de un comunicado, la secre-
taría de Seguridad Pública informó que 
fueron detenidos tres presuntos delin-
cuentes y aseguraron 6 vehículos, en la 
zona sur de Veracruz.

En el comunicado se lee:
“La Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP), a través de elementos de la Poli-
cía Estatal, detuvo a tres personas por 
los delitos de portación ilegal de arma 
de fuego y robo de vehículo, además de 
asegurar seis unidades en hechos regis-
trados en los municipios de Coatzacoal-
cos, Minatitlán, Jáltipan y San Andrés 
Tuxtla. 

En la ciudad de Coatzacoalcos, los 
efectivos detuvieron a Eduardo “N” y 
Ramiro “N” por el presunto delito de 
portación ilegal de arma, asegurándoles 
un revólver RG40 calibre 38 y un vehí-
culo marca Chevrolet Malibú, placas 
YGK9258.

Mientras que en Minatitlán inter-
vinieron a Sergio Emilio “N”, a quien 
le aseguraron un Volkswagen Passat, 
placas YHV343A, con alteraciones en 
sus medios de identificación, además 
de recuperar una camioneta Frontier 
NP300, placas XH1266A y un Versa pla-
cas YJC9728. 

Asimismo, en Jáltipan recuperaron
un remolque, placas 02UG8T y en la ciu-
dad de San Andrés Tuxtla localizaron
una camioneta, marca Ford Escape. 

Los detenidos y asegurado fueron
puestos a disposición de las autorida-
des competentes para las indagatorias
correspondientes.

Estas acciones forman parte del Pro-
grama “Unidos para la Construcción de
la Paz”, en el que participan las secreta-
rías de la Defensa Nacional (SEDENA),
de Marina-Armada de México (SE-
MAR) y Seguridad Pública, junto con la
Guardia Nacional (GN)”.

¡Campesino se suicidó
en su casa tomando herbicida!
� Andaba ebrio, sus familiares intentaron ayudarlo pero fue demasiado tarde

Detienen a 3 presuntos delincuentes 
y aseguran 6 vehículos al sur

¡Plomean una clínica
particular en Minatitlán!

MINATITLÁN, VER.- 

 Esta tarde sujetos armados balearon la fachada de la 
clínica del doctor «Zenteno» asentada en calle Sarabia, casi 
esquina con Díaz Mirón, de la colonia Obrera, en Minatit-
lán, Veracruz.

No se descarta la posibilidad que el tema esté relaciona-
do con el cobro de piso en la zona.

Cabe mencionar que el cobro de piso a través de la de-
lincuencia organizada, ha provocado el cierre de diver-
sos establecimientos, cuyos propietarios deciden aban-
donar los negocios que por años han permanecido en el 
municipio.

Hallan restos humanos en canal 
de aguas negras en Coatzacoalcos

Río arrastra a niña 
de 8 años en Coatepeca

Choque en autopista Xalapa-
Veracruz deja una mujer  fallecida
Un choque ocurrido sobre el kilómetro 62 de la au-

topista Xalapa-Veracruz dejó como saldo una persona 
muerta.

El incidente se suscitó justo a la entrada de la co-
munidad El Palmar, municipio de Puente Nacional.

Una camioneta se impactó en el lugar mencionado, 
ocasionando la muerte de una mujer de aproximada-
mente 50 años de edad.
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

De al menos 5 impactos de bala cali-
bré 45 fue asesinado en la puerta de su 
domicilio, un ex convicto que respon-
día al nombre de Raymundo Salas Mi-
lagros de 48 años de edad, por parte de 
sujetos desconocidos que volvieron ha-
cer recordar aquel trágico 5 de noviem-
bre del año 2017 donde fueron también 
abatidos con plomo tres sujetos en este 
mismo sector.

Eran cerca de las 16:30 horas de este 
domingo cuando los fuertes estruendos 
de impactos de bala se hicieron notar 
sobre la esquina de las calles La Cala-
baza y México de la colonia Salvador 
Allende de esta ciudad de Acayucan, 
mientras que en el interior del inmue-
ble que se ubica en dicha esquina caía 
el cuerpo del citado ex convicto que 
tras recibir los certeros impactos de ba-
la, perdió su vida frente a un altar de la 
Virgen Morena y de algunos familiares 
que se encontraban presentes.

De acuerdo a comentarios de parte 
de algunos vecinos de la zona, se dio 
a conocer que eran dos sujetos los que 
arribaron a bordo de un caballo de ace-
ro y tras tocar la puerta principal donde 
habitaban el hoy occiso, dispararon en 
su contra en repetidas ocasiones hasta 
causarle su muerte y posteriormente 
huyeron con dirección desconocida.

Derivado de este hecho violento, el 
lugar se vio cubierto de uniformados 
de la Policía Naval y de la Fuerza Civil 
que se encargaron de alejar a los mor-
bosos de la escena del crimen, para des-
pués acordonar la zona y darles parte 
a las autoridades ministeriales que se 
encargaron de arribar para realizar las 
diligencias pertinentes y ordenar el 
traslado del cuerpo al anfiteatro de esta 
misma ciudad, donde le fueron prac-
ticados los estudios correspondientes 
que marca la ley.

Cabe señalar que la Fiscalía General 
del Estado (FGE) abrió la carpeta de in-
vestigación en torno a este hecho vio-
lento, y de manera extra oficial se dio a 

conocer que el hoy occiso tenía escasos 
meses de haber cumplido una conde-
na, además de haber estado involucra-
do en diversos actos delictivos, por lo 
cual se presume que su muerte pudie-
ra estar ligada en un ajuste de cuentas 
entre presuntos integrantes de grupos 
delictivos, lo cual está siendo investiga-
do por la policía ministerial, a modo de 
ubicar a los responsables y hacerlos que 
paguen por la muerte que causaron so-
bre Raymundo Salas.

De igual forma es importante se-
ñalar que sobre esta misma esquina 

perdieron sus vidas tres personas del 
sexo masculino, los cuales fueron aba-
tidos con plomo por parte de sujetos 
desconocidos y sus muertes quedaron 
impunes ante la mediocre y escueta la-
bor realizada por la Policía Ministerial 
Veracruzana.

El cuerpo del finado fue identificado 
por su hermana de nombre María del 
Carmen Salas Milagro de 36 años de 
edad, la cual dijo a las autoridades que 
su hermano era ayudante de albañilería 
y que desconocía las causas por las que 
fue asesinado con saña.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Promotor y distribuidor de vales de la zapatería “B 
Hermanos” de esta ciudad de Acayucan, que se identifi-
có con el nombre de Adelfo Hernández Pérez, se queja de 
los abusos y robos que la empresa ha venido cometiendo 
en su contra, tras realizar diversos cobro fantasma por 
una línea de crédito que jamás utilizo en agraviado.

Fue de manera directa como el agraviado dio a cono-
cer de los abusos que el personal de la sucursal que se 
ubica sobre la calle Juan de la Luz Enríquez en el Barrio 
La Palma, ha venido cometiendo en su contra desde hace 
algunos meses.

Ya que al realizar una revisión a su talonario y los 
recibos de pago que había estado realizando, se percató 
que en la primera quincena de mayo le apareció un pago 
de una línea de crédito personal que jamás reconocido y 
tras realizar el reclamo de manera oportuna, lo invitaron 
a pagar para después recibir el reembolso que jamás vol-
vió a ver la víctima.

Para la segunda quincena de junio ya el presunto 
préstamo personal que le fue impuesto al señor Adelfo, 
ya estaba en cero pesos pero para la siguiente quincena 
volvió a reflejarse un adeudo y esto género que estallara 
el promotor del citado personal de la zapatería donde 
se comercializan productos de baja calidad y de origen 
chino.

Y tras dejarse de cubrir este pago, la empresa giro un 
documento a la víctima que lo señalaba como persona 
morosa además de que le fue bloqueado el crédito, por 
lo cual pidió al personal de esta casa editorial que fuese 
tomada la información que se dio a conocer de manera 
exclusiva en la página del Facebook del Diario Acayucan.

Cabe señalar que el afectado, podría presentar car-
gos en contra de la empresa que mediante comentarios 
de parte de la ciudadanía, debería de ser eliminada de 
esta ciudad y darle la oportunidad a otras empresas 
que laboran con mayor honradez y claridad con sus 
distribuidores.

¡Mataron a “Mundo”!
� Vecinos de la Salvador Allende se estremecieron tras el sonido de los balazos justo en la esquina de 
La Calabaza y México
� Raymundo Salas había estado en el reclusorio; en el 2014 fue detenido por portación ilegal de arma 
de fuego; ayer desconocidos lo asesinaron 

¡Tracalerías en 
B Hermanos!

� Un promotor y distribuidor de vales pone en 
evidencia los robos y abusos que ha sufrido por 
parte de la empresa

˚ Siguen los abusos de parte de la zapatería de calzado chino B Her-
manos  de esta ciudad, en contra de sus distribuidores. (Granados)

˚ Fue hace un año y meses cuando sobre esta misma esquina fueron asesinados tres sujetos por 
parte de hombres fuertemente armados. (Granados)

    MINATITLÁN. –

 Sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta agredieron a 
balazos a un masculino en Minatitlán el cual, viajaba a bordo de 
un automóvil Jetta color negro, Ricardo Daza, tal como fue identi-
ficada la víctima, fue atendido y trasladado al hospital regional sin 
embargo no soportó las graves lesiones y falleció.

La persecución inició en la calle Lisboa de la colonia Nueva 
Mina, Ricardo Daza viajaba en su unidad cuando se percató que 
dos sujetos abrieron fuego contra el, hasta que lograron que se 
detuviera dándose a la fuga de forma inmediata, hasta ahora se 
desconocen las causas de la agresión.

El hoy occiso, era muy conocido en la región ya que practicaba 
el beisbol, por lo que la noticia ha consternado a la familia depor-
tiva de la zona. 

 ¡Persiguen y matan a beisbolista en Minatitlán!
� Ricardo Daza fue correteado por dos suje-
tos en moto y acribillado; herido fue llevado al 
IMSS donde murió
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Fuertes daños materiales dejó un 
percance vial en el barrio La Pal-
ma de esta ciudad, luego de que 
un taxi local fuera impactado por 
un auto particular que logró darse 
a la fuga, por lo que el ruletero di-
jo interpondría la denuncia penal 
correspondiente. 

El incidente ocurrió en el cruce 
de las calles Juan Sarabia y Vázquez 
Gómez del barrio La Palma, donde 
el taxi local marcado con el número 
económico 257 y placas de circula-
ción A--527-XDG del Estado de Ve-
racruz, fue impactado en su costa-
do izquierdo por un auto particular 
que alcanzó a darse a la fuga apro-
vechando el descontrol del ruletero.

José Javier Hernández Gutiérrez 
de 50 años de edad, chofer del taxi, 
mencionó que nada pudo hacer por 
detener al responsable pero que sí 
sabe quién fue el conductor sobre 
quien interpondrá la denuncia pe-
nal correspondiente. 

COATZACOALCOS, VER.- 

Durante la noche del sá-
bado, fue la última vez que 
vieron a la joven Wendy Es-
meralda Hernández León 
de 13 años de edad, que 
tiene su domicilio en calles 
de la colonia Villas de la Ri-
vera, de esta ciudad.

Sin darse a conocer ma-
yores detalles sobre su des-
aparición, la familia indicó 
que al momento de su ex-
travío vestía una playera 
gris con una imagen de 

gato de frente, un short de 
mezclilla por encima de la 
rodilla y sandalias azul ma-
rino con rojo.

Indicaron los afectados, 
que acudieron a la Fisca-
lía General del Estado de 
Veracruz para interponer 
una denuncia por su des-
aparición, sin embargo, 
hasta el momento indican 
que no han realizado nin-
guna acción que lleve a su 
localización.

Por lo que pidieron el 
apoyo de la ciudadanía, 
para difundir su fotografía, 
con la finalidad de llevar a 
su paradero, para lo cual 
brindaron el número telefó-
nico 921 229 24 96.

¡Desapareció una joven en Coatza!
� Desde el sábado por la noche no saben nada sobre ella

¡Se van a matar por unas tierras!
� Hermanos de la colonia Miguel Alemán han llegado hasta los golpes; el varón fue internado en el Ce-
reso, a golpes quiere que su hermana desista de los pedazos de tierra…

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Por culpa de unos terre-
nitos, herencia familiar, dos 
hermanos se pelean a muer-
te pero uno de ellos, más 
avispado, denunció al otro, 
mismo que ya fue detenido 
y encerrado en el reclusorio 
regional con sede en San An-
drés Tuxtla.

Se trata del acayuqueño Jo-
sé Luis Mendoza Márquez de 
27 años de edad y con domici-
lio conocido en la Colonia Mi-

guel Alemán de Acayucan, 
mismo que fue denunciado 

penalmente por su herma-
na Martha Leticia, quedan-

do asentada la causa penal 
1198/2017, por los delitos de 
lesiones, amenazas y violen-
cia familiar física. 

De acuerdo a los datos, 
ambos hermanos pelean 
una herencia familiar, pe-
ro el varón a base de fuerza 
amenazó a su hermana y 
hasta la golpea para que de-
sista de querer las tierritas.

Solo que la hermana, más 
vivaracha, decidió denun-
ciar los hechos y ahora su 
carnalito José Luis fue dete-
nido por elementos de la Po-
licía Ministerial y encerrado 
en el reclusorio regional de 
San Andrés Tuxtla, quedan-
do a disposición del Juez del 
Juzgado Primero de Primera 
Instancia.

˚ José Luis Mendoza Márquez fue detenido por ser violento con su 
hermana.- ALONSO

¡Choca a taxi y
se da a la fuga!
� El tremendo encontronazo se registró en el barrio La Palma de Acayucan

˚ Los daños materiales fueron estimados en diez mil pesos en la unidad de alquiler.- ALONSO

¡Le andan coqueteando
a la huesuda en Texistepec!.

� Pese a que ya les dijeron que no pueden ir 

al Panteón ahí andan de tercos

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 
Texistepec, Ver.-

 Pese a que en el municipio se mantiene la contingencia 
sanitaria, algunos ciudadanos han acudido al Panteón lo-
cal, indicando que es casi imposible entrar y no porque esté 
cerrado el portón principal de acceso sino porque el lugar 
está completamente enmontado y hasta animales ponzo-
ñosos podrían haber. 

Indicaron que este fin de semana acudieron a visitar a 
un difunto y limpiarle su descanso pero se llevaron la sor-
presa de que el monte está tan alto que es imposible cami-
nar incluso entre las tumbas.

Por lo que hacen un llamado al director de panteones o 
de perdis al panteonero para que limpien la zona de acceso 
y ya ellos limpiarán hasta el lugar adonde se dirigen.

¡Encuentran elementos de la 
SSP embolsados en Papantla!

PAPAPANTLA, VER.-

 Los dos elementos de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca que estaban reportados como desaparecidos en la zona 
conurbada Veracruz - Boca del Río, fueron localizados sin 
vida cerca de la caseta de Totomoxtle, en Papantla.

A más de 300 kilómetro de donde fueron sustraídos, 
los dos oficiales fueron encontrados envueltos en bolsas 
negras.

Se supo de manera preliminar, que los cuerpos corres-
ponden a Yeraldi Cortes Perez, de 38 años, y su pareja sen-
timental, Ismael Domínguez Conde, de 42, los dos trabaja-
dores administrativos de la SSP.

Ambos desaparecieron el pasado 31 de julio al salir de 
labores.

Las primeras líneas de investigación indican que el cri-
men podría estar relacionado con un tema muy polémico 
en la región donde desaparecieron.

� Ambos desaparecieron el pasado 31 de julio al salir de 
labores
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¡Mataron 
a “Mundo”!
� Vecinos de la Salvador Allende se estremecieron 
tras el sonido de los balazos justo en la esquina de La 
Calabaza y México
� Raymundo Salas había estado en el reclusorio; en 
el 2014 fue detenido por portación ilegal de arma de 
fuego; ayer desconocidos lo asesinaron

¡Tracalerías en 
B Hermanos!

� Un promotor y distribuidor de vales 
pone en evidencia los robos y abusos que 
ha sufrido por parte de la empresa
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¡Persiguen y matan a
beisbolista en Minatitlán!

� Ricardo Daza fue correteado por 
dos sujetos en moto y acribillado; heri-
do fue llevado al IMSS donde murió

¡Choca a taxi y
se da a la fuga!
� El tremendo encontronazo se 
registró en el barrio La Palma de 
Acayucan
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