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24º C31º C
1492 - los Reyes Católicos expulsan a los judíos de España 
con el Decreto de la Alhambra. 1529 - por la Paz de Cambrai, el 
monarca francés Francisco I renuncia a los territorios italianos, 
a Flandes y a las plazas del Artois en favor de Carlos I. 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 Gibral-
tar, las fuerzas navales británicas del contralmirante George 
Rooke inician el bombardeo contra la guarnición española. 
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

443,813  confi rmados

79,030   sospechosos

48,012   -  defunciones

Casos en Veracruz
22,005   confi rmados

2,816    sospechosos

2,875   -   defunciones

21  -  defunciones

Casos en Acayucan
130 -  casos confi rmados

11  -  casos sospechosos

¡DERRAPE MORTAL!
� Motociclista de Sayula de Alemán falleció 
en un camino de terracería luego de derrapar; el 
cuerpo estuvo tendido por varias horas

¡Brutal impacto!¡Brutal impacto!
�� Una pareja de Quiamoloapan falleció al instante al chocar  Una pareja de Quiamoloapan falleció al instante al chocar 
  contra una pesada unidad en el entronque de la carretera contra una pesada unidad en el entronque de la carretera 
  Transistmica con la Costera del GolfoTransistmica con la Costera del Golfo
�� La moto en que viajaban terminó en pedazos mientras los  La moto en que viajaban terminó en pedazos mientras los 
  cuerpos quedaron esparcidos; el chofer del camión se dio a la fugacuerpos quedaron esparcidos; el chofer del camión se dio a la fuga

En Acayucan……

Gobierno Municipal, en la
ruta correcta del progreso
� El mejor equipo de Cuitláhuac Condado es la 
ciudadanía acayuqueña; el éxito en su gestión lo 
están logrando juntos
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Reanuda labores
el INE en Acayucan

� La atención es mediante citas a través de la página 
ofi cial o vía telefónica; trámites para solicitar credencial a 
partir del 17 de agosto

Unir fuerzas y luchar por el mismo
objetivo, permitirá  a Veracruz superar 

la contingencia por COVID: Rubén Ríos
� Dona Femsa Coca Cola sueros y se entregan mil litros a 

través del diputado Presidente del Congreso al Hospital Ge-

neral Córdoba-Yanga; esto es para enfermos de COVID

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Depuración y profesionalización de cuerpos 
policiales,  ejes de la política de seguridad: 

Cuitláhuac García 

que uso de cubrebocas acumule dióxido 
de carbono en el cuerpo: Doctor

FALSOFALSO
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•Jinetes del Apocalipsis
•La caja de Pandora
•Maldiciones de los dioses

EMBARCADERO: Hay par de maldiciones de los dioses… Una, son 
los jinetes del Apocalipsis y que de acuerdo con el relato bíblico, son las 
guerras y los rumores de guerras, el hambre, la muerte y las conquistas 
de pueblos sometidos por los poderosos… Y la otra, son los grandes 
males de la humanidad salidos de la caja de Pandora, resultado de una 
pelea entre los dioses del olimpo y en donde Zeus, el jefe máximo, los 
envió para el sufrimiento de la tierra…

ROMPEOLAS: Los males de la caja de Pandora (por cierto, una mu-
jer muy bella y hermosa entre los dioses) son los siguientes, quizá los 
más temidos… Las enfermedades, la locura, el vicio, las pasiones, la 
fatiga, la tristeza, el crimen, la vejez, la avaricia, la pereza, la mentira, 
el odio, la venganza, la soberbia, la vanidad y la frivolidad… Pero en la 
fatídica lista existen otros males… Unos dice que la envidia, que suele 
destrozar las vidas humanas, y otros, la esperanza, la peor de todas 
pues consiste en vender esperanzas a diestra y siniestra estafando a 
los ingenuos y a los creyentes, muchas veces gente necesitada de creer 
como el último leño para seguir viviendo…

ASTILLEROS: La leyenda cuenta que los dioses entregaron a Pan-

•Primos en E.U.
•Cornadas del hambre
•Jamás regresaron

ESCALERAS: A los veinte años, el primo 
agarró camino. Dejó el pueblo, Soledad de Do-
blado, y fue de migrante sin papeles a Estados 
Unidos. Nada ni nadie lo ataba. Acorralado por 
el hambre, el desempleo, los salarios insultan-
tes, sin Seguro Social ni Infonavit, menos, la po-
sibilidad de hacer antigüedad para la pensión.

Ranchero en el pueblo, ordeñador de va-
cas antes del amanecer, cuidador de becerros, 
jornalero del maíz, el frijol y el ajonjolí, en un 
rancho de Texas fue contratado para hacer la 
misma chamba, solo que allá, tecnificada.

PASAMANOS: Pronto aprendió a manejar 
tractores y máquinas. Trabajando “de sol a sol” 
nadie le ganaba. Tenía hambre. Padecía ham-
bre. El hambre lo había correteado del pueblo.

Pian pianito fue ganando la confianza del 
patrón. Un año después, había enviado por un 
hermano. Y después por otro. Luego, por la 
hermana.

Los cuatro, chambeando en ranchos. Uno, a 
su lado. Los otros dos, con otros rancheros reco-
mendados por el patrón.

Dos, tres años después, hace unos veinticin-
co años, se llevaron a sus padres, y la familia 
completa dijo adiós a los familiares.

CORREDORES: Rara, extraordinaria oca-
sión, volvieron al pueblo. A veces, cada diez 
años más o menos, venían las primas, sus hijas. 
Una, dijo:

“Nunca volveremos al pueblo. Allá nacimos 
y hemos construido nuestras vidas. Aquí, solo 
la nostalgia”.

Allá, fallecieron los padres. El hijo mayor, el 
primero en agarrar camino, quedó al frente de 
la tribu.

Hombre maduro, unos sesenta años, sigue 
chambeando en el mismo rancho y con el mis-
mo patrón y hasta de la familia lo sienten.

Fue leal y eficiente y eficaz y hubo recipro-
cidad del patrón, la patrona y los hijos, a quie-
nes incluso enseñó las primeras letras de la 
agricultura.

BALCONES: El primo solo estudió la prima-
ria. Y luego luego, a emplearse, niño de doce 
años, porque el jornal del padre era insuficiente 
para alimentar a la familia.

Fue ayudante de todo. Lechero, jornalero, 
molinero, mandadero, mecánico, carnicero. In-
cluso, adolescente aún, se echaba al hombro los 
cerdos que mataban en el rastro y los llevaba al 
mercado.

Y aun cuando años después aprendió varios 
oficios, los salarios insultantes de hambre mu-
chas cornadas le dieron.

Nunca el sueldito alcanzaba por más que la 
madre lo multiplicaba soñando con los panes y 
los peces.

PASILLOS: Los amigos, en igualdad de cir-
cunstancias, lo convencieron. Y en silencio fue 
ahorrando unos centavos durante unos meses y 
de pronto, el anuncio a los padres.

“Me voy de migrante a Estados Unidos”, dijo 
una mañana en la víspera.

Hubo reticencia familiar. Eres el mayor y que-
damos solos. A nadie conoces allá. Te vas a la 
suerte. Con quiénes te irás. Irás solo.

Habló con los padres y agarró camino con dos 
amigos más. Y a los tres les fue bien. Ingresaron 
al otro lado.

Y allá conocían a otros paisanos. Y los paisa-
nos, generosos y solidarios, abrieron las puertas.

VENTANAS: En un momento estelar de su 
vida, cuando los vientos eran huracanados, sin 
una lucecita en el largo y extenso túnel del des-
encanto, el primero se fue atrás de la única es-
peranza antes de hundirse en el abismo social y 
económico.

Y todos los días, durante muchos años, se aga-
rró a trompadas con la vida empeñado en ser 
el mejor y abrirse paso en mundo tan reñido y 
competido de la migración.

Desde hace muchos años tiene la nacionalidad 
norteamericana. Igual sus hermanos y sus hijos. 
Y en cada elección presidencial, de gobernadores 
y legisladores, votan Nunca aprendió el idioma. 
Digamos, más que lo fundamental para enten-
derse con el patrón.

dora la famosa cajita, 
y que era, se afirma, 
ánfora sencilla… Y le 
pidieron que la abriera 
cuando llegara a la tie-
rra… Pero llena de cu-
riosidad la abrió en el 
camino y de inmedia-
to los males salieron 
en fuga… En el fondo 
de la cajita estaba la es-
peranza, la única que 
se quedó atónita sin 
saber el paso siguien-
te… Y, bueno, abier-
ta el ánfora, Pandora 
le pidió que también 
escapara…

ESCOLLERAS: En la historia, los jinetes del Apocalipsis han incidido en 
los pueblos… Guerras, muertes y hambrunas… En tanto, los males de Pando-
ra van en forma directa a la vida humana… Se clavan en el corazón, el hígado, 
el sexo y las neuronas de cada persona… Nada más terrible, por ejemplo, 
que un corazón enfermo de soberbia, avaricias, mentiras, rencores, envidias, 
intrigas y pasiones desorbitadas… La venganza de Zeus sobre la tierra fue, 
entonces, implacable, pues ha tenido vigencia desde hace más de dos 2 mil, 3 
mil, 4 mil, 5 mil años, etcétera…

PLAZOLETA: Por eso, dice el chamán, en toda vida hay polos opuestos 
que al mismo tiempo son un cóctel explosivo… Por ejemplo, en una persona 
hay capacidad natural para la alegría y la tristeza… El amor y el odio… El 
perdón y la venganza… La prudencia y la ira… La humildad y la soberbia… 
La frialdad y la pasión desbocada… El optimismo y el pesimismo… La fide-
lidad y la infidelidad… La fuerza de voluntad y la pereza… La cordura y el 
arrebato… La casa grande y la casa chica…

PALMERAS: De los jinetes del Apocalipsis se encargan, en términos gene-
rales, los políticos… De entrada, las guerras disputando los bienes materia-
les… La fama pública, por ejemplo, de que

Estados Unidos vive en guerra constante para el desarrollo de su industria 
bélica y para adueñarse del petróleo en el Medio Oriente… Luego enseguida, 
la conquista de otros pueblos para convertirlos, como en el siglo pasado, en 
sus colonias… La conquista de México por los españoles… La hambruna, 
como en los pueblos de África, donde los niños, las mujeres y los ancianos 
mueren todos los días, y donde han partido millones como migrantes so-
ñando con la tierra prometida… El difícil arte de vivir decía Albert Camus, 
Premio Nobel de Literatura…



El doctor Arturo Salas, dijo que es 
falso que el uso de cubrebocas haga 
daño y acumule dióxido de carbono 
en  cuerpo, por lo que pidió usarlo para 
protegerse del COVID-19.

En entrevista para XEU Noticias, el 
especialista dijo que los médicos usan 
cubrebocas desde hace más de un siglo 
para evitar contaminar a pacientes y 
que los pacientes puedan contaminar a 
los profesionales de la salud.

“Todos, absolutamente todos, desde 
el presidente de la República, debemos 
usar cubrebocas, el virus no recono-
ce nada y la única forma que tenemos 
es poner un blindaje que nos permita 
respirar oxigeno y exhalar dióxido de 
carbono (...) El dióxido de carbono no se 
acumula en el cuerpo humano”.

Asimismo, dijo que en este momento 
no hay nada más que el cubrebocas para 
protegerse de un contagio, acompañado 
del lavado de manos y el distanciamien-

to social. El 
Dijo que el cubrebocas evita que las 

partículas de saliva del interlocutor en-
tren al cuerpo humano y viceversa.

Llamó a lavarse las manos de inme-
diato en caso de tomar algo de la calle y 

en caso de no haber agua y jabón, hacer 
uso de gel antibacterial.

Asimismo, pidió a la población no 
creer en las noticias falsas que se difun-
den a través de redes sociales.

ACAYUCAN.- 

Todos estamos en la #rutacorrec-
ta de transformación de nuestra ciu-
dad, que se fortalece con tu confianza 
y las aportaciones que haces a nues-
tro entorno, porque juntos somos un 
equipo.

Hay certeza que si unimos esfuer-
zos habrá más cambios positivos en la 
vida de todos.

Las obras que estamos generando 
como Gobierno Municipal han sido 
diseñadas y ejecutadas con un gran 
compromiso de mujeres y hombres 
que comparten la visión de progreso 
de nuestra ciudad.

Y dentro de la #rutacorrecta, el al-
calde Cuitláhuac Condado Escamilla 
supervisó la obra de introducción de 
drenaje en la calle Jazmínes del frac-
cionamiento Rincón del Bosque; la 
pavimentación del boulevard Ocam-
po; y la construcción de un puente ca-
jón para el paso de aguas pluviales en 
la calle Hilario Rodríguez Prieto de la 
colonia La Malinche.

Lo acompañaron: Fernando Mora-
les Juárez, regidor quinto y Raúl Gon-
zález Martínez, director de Obras 
Públicas.

Vamos todos a seguir uniendo es-
fuerzos para lograr un mejor Acayu-
can, tú eres parte importante de estos 
cambios positivos, puedes contribuir 
con la limpieza del frente de tu casa 
y depositando la basura en el lugar y 
horario correcto; con pequeñas accio-
nes haremos grandes cambios, par-
ticipa y comparte con nosotros ¿qué 
estás haciendo hoy por Acayucan?

Una mujer fue desalojada de un avión de Viva Ae-
robús que estaba apunto de despegar del Aeropuerto 
Internacional de Cancún, Quintana Roo, luego de que 
se enfrentara a los pasajeros de la aeronave tras presun-
tamente no atender las medidas de higiene y uso de cu-
brebocas ante la pandemia de COVID-19.   

En redes sociales se viralizó el video, el cual mues-
tra el momento en que la mujer, en aparente estado de 
ebriedad, se levanta de su asiento molesta porque una 
de las azafatas le daba indicaciones de seguridad e hi-
giene ante la emergencia sanitaria.

En las imágenes se observa a la pasajera, bautizada 
como LadyCovid, cuando comienza a insultar a la tri-
pulación y a los pasajeros, y aunque en un principio hu-
bo risas, en un instante la situación se tornó más tensa 
cuando la mujer se quitó el cubrebocas.

“¡A todos nos vale el COVID!” dijo la mujer.
Mientras discutía, grabó con su teléfono, igual que el 

resto de los pasajeros que luego lo publicaron en redes 
sociales con la etiqueta #LadyCovid.

Tras varios minutos, la aerolínea no tuvo alternativa 
y luego de una serie de empujones y jaloneos lograron 
llevarla afuera del avión.

Bajan de avión a #LadyCovid; 

“le valen” las medidas de higiene

Reanuda labores
el INE en Acayucan
� La atención es mediante citas a través de la 
página ofi cial o vía telefónica; trámites para solicitar 
credencial a partir del 17 de agosto

ACAYUCAN.- 

Con las máximas medidas de seguridad, este viernes 
comenzó a laborar el módulo del INE en Acayucan dio a 
conocer el vocal en el distrito Fernando Maldonado Se-
rrano, el cual señaló que a pesar de la contingencia esta 
institución no dejó de laborar en temas administrativos 
y ahora a partir de este lunes 3 de agosto, pusieron en 
marcha los trabajos de atención ciudadana.

Explicó que todas aquellas personas que quieran ser 
atendidas, deberán obtener una cita a través de la página 
del INE para que puedan recibirlas, deberán acudir con 
cubrebocas y de igual forma, por estrictas medidas de 
prevención deberán permitir que se les tome la tempera-
tura para que puedan tener acceso a estas instalaciones.

Añadió que del 3 al 17 de agosto, estarán atendiendo 
únicamente a personas que vayan a recoger su credencial 
ya que tienen trabajo rezagado o pendiente de entrega, 
agregando que en ese sentido dejaron de trabajar desde 
el 27 de marzo, así mismo, las personas que quieran ini-
ciar sus trámites de credencial de elector, deberán sacar 
su cita para poder ser atendidas a partir del 17 de agosto.

Falso que uso de cubrebocas acumule 
dióxido de carbono en el cuerpo: Doctor

En Acayucan…

Gobierno Municipal, en la
ruta correcta del progreso
� El mejor equipo de Cuitláhuac Condado es la ciudadanía acayuqueña; el éxito en su 
gestión lo están logrando juntos
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CÓRDOBA, VERACRUZ, 

 Unir fuerzas y luchar para lograr el 
mismo objetivo, permitirá a Veracruz 
salir pronto de la pandemia por CO-
VID-19, aseguró el diputado local Ru-
bén Ríos Uribe tras entregar sueros be-
bibles al Hospital General Córdoba-Yan-
ga para los enfermos de Coronavirus.

La donación de mil litros de suero 
fue por parte de Femsa Coca Cola y el 
responsable de la entrega fue a cargo 
del legislador cordobés.

A nombre del Diputado Presiden-
te del Congreso de Veracruz, Patricia 
Hernández, efectuó la entrega de este 
importante líquido rehidratante, siendo 
recibo por el director del nosocomio Mi-
guel Ángel Cruz Mendoza, quien agra-
deció el apoyo brindado.

El legislador de MORENA sostuvo 
que en estos momentos de apremio, es 
necesario seguir uniendo fuerzas y es-
tableciendo un mismo objetivo en torno 
al combate de esta pandemia, a fin de 
que el estado de Veracruz pueda salir 
pronto de esta situación que afecta a la 
población en general.

Ríos Uribe, representante del Distri-
to local XIX, con cabecera en Córdoba, 
envió un mensaje de reconocimiento y 
gratitud a todo el personal que enfren-
ta en primera línea a la pandemia, que 

ofrecen un trato humano, cálido, frater-
nal y solidario a todos los pacientes y 
sus familiares.

“Esta pandemia nos está sensibili-
zando, está haciendo que seamos más 
solidarios con los trabajadores de sa-
lud, con los pacientes y sus familias. No 
descansaremos hasta lograr que la pan-
demia sea superada, por lo que desde 
nuestro espacio, en el Congreso de Ve-
racruz, coordinaremos esfuerzos con el 
Ejecutivo estatal para seguir atendiendo 
las necesidades prioritarias de los hos-
pitales públicos a lo largo y ancho del 

estado, que hasta el momento no se han 
visto rebasados por pacientes con nece-
sidad de intubarse”, dijo.

Ello, apuntó, es resultado de la estra-
tegia estatal que se está llevando a ca-
bo para la atención de la pandemia por 
COVID-19, en lo cual, es necesario que 
la ciudadanía redoble los esfuerzos de 
sana distancia, de confinamiento obli-
gatorio para niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y personas adultas mayores, así 
como la población de riesgo, en tanto el 
semáforo epidemiológico no cambie de 
rojo.

XALAPA, VER.- 

Bajo la premisa de que es indispen-
sable erradicar la corrupción, complici-
dades o penetración del crimen organi-
zado de algunos cuerpos de seguridad, 
el Gobierno del Estado mantiene firme 
el compromiso de trabajo para que en 
Veracruz se avance en mejorar el nivel 
de seguridad.

Este lunes, al encabezar la Reunión 
de Seguridad, Cuitláhuac García Jimé-
nez manifestó que se se cuenta con un 
diagnóstico claro sobre la problemática 
y por ello reiteró su compromiso con la 
ciudadanía:

“En la Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz (COESCON-
PAZ) reiteramos nuestro compromiso 
para continuar trabajando en la depu-
ración, fortalecimiento de las fuerzas 
de seguridad, y erradicando las malas 
prácticas”.

Aunado a ello, también dio a conocer 
los avances que se llevan, destacando el 
trabajo coordinado de la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Fiscalía General 

del Estado.
“También recibimos el reporte del 

fin de semana con un total de 16 de-
tenciones por parte de SSP y 6 de @
FGE_Veracruz, además de 27 vehículos 
recuperados”.

Presente, mandos regionales de las 

secretarías de la Defensa Nacional (SE-
DENA) y Marina-Armada de México 
(SEMAR), las titulares de Protección Ci-
vil (PC) Guadalupe Osornlo Maldona-
do y la Fiscalía General del Estado (FGE) 
Verónica Hernández Guidians.

• Clases por televisión
A alguien en el gobierno de izquierda se le ocurrió que 

sería buena idea transmitir clases por televisión para que 
los contenidos educativos pudieran llegar a los estudian-
tes a distancia, sin importar donde se encontraran.

Idea absurda y populista destinada al fracaso que re-
presentaría un retroceso en el sistema educativo y que 
dañaría de forma irremediable la formación académica 
de quienes opten por este sistema, dijeron de inmediato 
los opositores.

Y los no tan opositores, porque dentro del propio go-
bierno de izquierda había quienes tenían sus dudas.

Los defensores de la propuesta replicaban: con la tuto-
ría remota de maestras y maestros, respaldados con libros 
de texto, la tecnología de comunicaciones permitiría for-
mar alumnas y alumnos prácticamente sin necesidad de 
acudir a un salón de clases.

Semejante ocurrencia chocaba de lleno con el sistema 
tradicional que había probado su eficacia durante mile-
nios. Las escuelas presenciales son, después de todo, here-
deras de la Akademia de Platón, de casi cuatro siglos antes 
de que naciera Cristo.

Afortunadamente, y a pesar de las resistencias, la idea 
prosperó y se llevó a la práctica: en enero de 1971 la BBC 
de Londres inició las transmisiones de las clases por tele-
visión de la Open University.

Casi 50 años después, con 174 mil estudiantes -7 mil 400 
de ellos en el extranjero- la Open University es la mayor 
de Reino Unido y una de las más grandes de Europa.

Lo que para algunos era una locura, en pocos años dejó 
atrás a las venerables Oxford y Cambridge; y con ellas a 
todas las demás.

Desde que se fundó, por sus aulas han pasado 2 millo-
nes de alumnos. La calidad de su enseñanza ha pasado 
la prueba de las más rigurosas certificaciones de Estados 
Unidos y la Unión Europea.

Tan innovador era el concepto que medio siglo después 
su nombre (en español es Universidad Abierta, así a secas) 
pareciera que no es un nombre propio, sino una denomi-
nación común. Pero sí es un nombre propio, que miles de 
instituciones han copiado en todo el mundo. 

Las clases por televisión demostraron que pueden ser 
un éxito, como diversas experiencias mexicanas también 
lo han confirmado en las últimas décadas.

El 24 de agosto 30 millones de niñas, niños y jóvenes 
en México encenderán su televisor para acceder a los con-
tenidos de la Secretaría de Educación Pública. Para estu-
diantes, docentes, mamás y papás será un reto enorme y 
nuevo. 

Pero la salud es primero y con esta decisión el Gobier-
no del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido 
responsable con el bienestar de la vasta comunidad educa-
tiva nacional (y de paso de la sociedad entera) al eliminar 
la movilidad física y la concentración de millones de per-
sonas todos los días. Estoy seguro que lo haremos genial. 
Sigamos cuidándonos, por favor.

*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordina-
ción Política.*

Parlamento Veracruz
POR: JUAN JAVIER GÓMEZ CAZARÍN

Asegura exdirectivo de Odebrecht 
que inyectaron 500,000 dólares 

a campaña de Javier “D”
En 2010 Odebrecht inyectó 500 mil dólares a la campa-

ña de Javier “D” al gobierno de Veracruz, así lo declaró 
Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirectivo de la compa-
ñía brasileña en México.

De acuerdo con El Financierio el exgobernador, quien 
está en prisión por actos de corrupción en Veracruz, negó 
el dicho de De Meneses Welly, pero la Fiscalía General de 
la República (FGR) lo incluyó en su petición de captura de 
Emilio “L”, exdirector de Pemex.

Un expediente publicado este lunes 3 de agosto por el 
Poder Judicial de la Federación, el vínculo de la empresa 
Odebrecht con la campaña de Javier “D” se dio gracias a 
la amistad que desde 2009 tenía De Meneses Weyll con el 
exdirector de Pemex.

Además, el exdirectivo de Odebrecht detalló en su de-
claración que la empresa es una sociedad con filiales, que 
incursionó en negocios en múltiples industrias, incluyen-
do energía, ingeniería, construcción, infraestructura, quí-
micos, servicios públicos y bienes raíces.

Con presencia en 27 países más, precisó que entre 2001 
y 2016 la empresa propició pagos en el extranjero a benefi-
cio de funcionarios, partidos políticos y candidatos políti-
cos para obtener y contratar negocios.

Unir fuerzas y luchar por el mismo objetivo, 
permitirá  a Veracruz superar la 

contingencia por COVID: Rubén Ríos
� Dona Femsa Coca Cola sueros y se entregan mil litros a través del diputado Presidente del Congreso al 
Hospital General Córdoba-Yanga; esto es para enfermos de COVID

Depuración y profesionalización de cuerpos policiales, 
ejes de la política de seguridad: Cuitláhuac García

Era reconocido beisbolista el fallecido en Minatitlán

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

El domingo por la tarde falleció el 
receptor de los Longaniceros de Chi-
nameca quienes participan en la liga 
de beisbol profesión Liga del Sureste 
con sede en Villa Oluta el gran cát-
cher Rodrigo Daza Bravo de 42 años 
de edad quien era originario de la 
ciudad de Minatitlán.

Por primera vez Rodrigo Daza 
Bravo llega a la ciudad de Acayucan 

para jugar con un equipo que traía el 
Acayuqueño Daniel Andrade quien 
termina temporada con su equipo de 
Andrade, jugando la receptoría, era 
un cátcher regular y le daba a doña a 
doña seguido, pero en la receptoría 
no dejaba pasar nada.

Posteriormente de Andrade se fue 
a jugar con Jicameros de Oluta quien 
fue contratado por Adalberto Cruz 
Osorio ‘’Tadeo’’ que fue cuando se 
coronaron campeón al derrotar al 
Juile, con Jicameros jugo dos tempo-
radas, luego regresa a la ciudad de 

Acayucan para jugar con los locales 
ya después se perdió de la afición 
Acayuqueña para quedar al final 
con Longaniceros de Chinameca.      

Hoy se le recuerda a Ricardo Da-
za Bravo como un cátcher tranqui-
lo, un jugador neto que no se metía 
con nadie, llevadero con todos, un 
jugador carismático que se quitaba 
la camisola muy dicharachero, hoy 
sus amigos y familiares elevan una 
plegaria a Dios Nuestro señor para 
que la familia recupere en el entorno 
familiar la sabiduría.

� Ricardo Daza se desempeñaba como receptor en los Longaniceros 
de Chinameca



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Nuevas oportunidades en el traba-
jo pueden provocar que te sientas con 
poca estabilidad en este ámbito, busca 
ayuda para defi nir cuál será el camino 
que vas a tomar, ya que te encuentras 
indeciso sobre las nuevas posibilida-
des, debes sentar cabeza y optar por lo 
que te reporte más benefi cios.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tauro debe preocuparse más por su 
salud, consume más vegetales verdes 
en tu dieta, está dándole mucha priori-
dad a las comidas procesadas. Un mo-
mento duro puede estar pasando en la 
vida de Tauro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tauro debe preocuparse más por su 
salud, consume más vegetales verdes 
en tu dieta, está dándole mucha priori-
dad a las comidas procesadas. Un mo-
mento duro puede estar pasando en la 
vida de Tauro.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Es un excelente momento para amar 
y ser amado, disfruta de la jornada jun-
to a tu pareja o a la persona que estás 
conociendo, no hagas nada elegante 
ni demasiado costoso, solo disfruta 
de lo sencillo y del tiempo que pasarán 
juntos, será algo muy positivo para su 
relación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Hoy podría llegar una propuesta de 
matrimonio o una invitación a formali-
zar más la relación de pareja. Momen-
to para gastar un dinero que venías 
ahorrando para situaciones difíciles, 
este día podría llegar ese momento que 
esperabas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Un negocio que creías seguro podría 
fallar el día de hoy debido a un mal ma-
nejo de dinero de tu parte o de parte de 
algún socio, no dejes que este hecho te 
desanime y sigue intentando. Una mu-
jer que conoces bien está pensando en 
darte una sorpresa, agradece el gesto 
cuando se materialice.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La pareja está pasando por un mal 
momento, todo esto relacionado con 
un tema monetario que les está afec-
tando la convivencia, procura separar 
las cosas y continuar con una buena 
convivencia.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Una persona quiere decirte una 
crítica que ha estado pensando hace 
mucho tiempo, si te das el tiempo de 
escucharle podrías sorprenderte y 
aprender mucho sobre tu persona, no 
lo dejes pasar. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cuidado con los excesos y los vicios, 
podrían estar provocando un daño a tu 
salud que luego lamentarás. Una fi gura 
del pasado que creías ya se había olvi-
dado de ti volverá el día de hoy, no nece-
sariamente en forma personal.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Es buen tiempo para Capricornio y 
su vida espiritual. Necesitas acercarte 
más a tu interior y ver lo que realmente 
quieres y estás viviendo como persona.
Debes calmar la ansiedad nocturna, 
posibles problemas te tienen apretan-
do la mandíbula al dormir.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Posibles problemas de infi delidad 
en la pareja, si has vivido esta situación 
con la persona amada, es probable que 
hoy vuelvan los recuerdos y provoquen 
una pelea difícil de arreglar, pon aten-
ción y no reacciones de mala manera.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una oportunidad de trabajo que es-
peras está tardando mucho en llegar, 
no te preocupes que ya vendrá, solo ten 
paciencia. Tu pareja está enfrentando 
un agotamiento con respecto a la rela-
ción porque no tomas decisiones serias 
con respecto a ambos y al bienestar de 
la vida en común.
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CIUDAD DE MÉXICO

La mítica actriz Olivia de Havilland, ga-
nadora de dos premios Oscar, ha muerto a 
los 104 años de edad. Considerada la últi-
ma estrella viva de la Edad Dorada de Ho-
llywood, tras la muerte de Kirk Douglas el 
pasado mes de febrero. la intérprete murió 
en la noche del pasado sábado en su resi-
dencia de París.

Según informa Entertainment Weekly, 
la actriz de ‘La heredera’, ‘Lo que el vien-
to se llevó’ y ‘Robín de los bosques’ murió 
“plácidamente mientras dormía” en su ca-
sa de la capítal francesa.

Nacida en Tokio en 1916, la actriz vi-
vió una infancia caracterizada por un 

delicado estado de salud, la opresión de 
su totalitaria madre y la enemistad con 
su hermana Joan Fontaine (que arrastró 
hasta el final de sus días). Con tan solo 
19 años debuto en el mundo del cine y, 
de allí, llegó directa al estrellato hasta lo-
grar dos premios Oscar como mejor ac-
triz protagonista por ‘La vida íntima de 
Julia Norris’ (1946) y ‘La heredera’ (1949).

Son innumerables los aspectos reseñables 
de la vida de Olivia: las muchas películas 
protagonizadas junto a Errol Flynn, su lu-
cha judicial contra los estudios de cine de la 
época por las duras condiciones de sus con-
tratos, su retiro a Paris al final de la carrera.

CIUDAD DE MÉXICO

Aunque las plataformas de streaming han facilita-
do el acceso a un impresionante catálogo de contenido 
audiovisual, lamentablemente aún son muchos los que 
optan por descargar de manera ilegal películas y se-
ries a través de Internet.

Pese a estar disponible en HBO, Juego de tronos tie-
ne el dudoso honor de ser la serie más pirateada actual-
mente, incluso un año después de su desenlace.

Tal como relata Observer, Parrot Analytics recopi-
ló datos sobre las series de televisión más pirateadas 
de los últimos dos meses, coincidiendo con el confi-
namiento por coronavirus. Juego de tronos ocupa 
el primer lugar, seguida por Rick y Morty, My Hero 
Academia,

The Walking Dead y Bob Esponja. En el sexto pues-
to aparece Los 100, seguida de The Mandalorian, The 
Flash y Agentes de SHIELD.

Cierra el top ten la serie de animación de Harley 
Quinn de DC Universe.

Esta no es la primera vez que Juego de tronos lidera 
el ranking, ya que en 2017 también ocupó el primer 
puesto. Tanto es así que ese mismo año HBO pidió a los 
proveedores de Internet que lanzara advertencias a los 
clientes que estuvieran pirateando la ficción.

Aunque la producción de HBO es la prime-
ra de la lista, The CW se lleva la peor parte ya que 
es la plataforma que más títulos tiene en el ran-
king. La cadena es la única que tiene dos series en la
clasificación, en este caso Los 100 y The Flash.

Incluso un año después de su controvertido final, 
parece que Juego de tronos sigue sumando adeptos. 
Es por eso que HBO ya ha puesto en marcha el primer 
spin-off de la serie. House of the Dragon narrará la his-
toria de origen de la familia Targaryen y no llegará a 
HBO hasta al menos 2022.

‘Game of Throne’ es la serie más pirateada 

del mundo durante cuarentena

� Parrot Analytics recopiló datos sobre las series de 
televisión más pirateadas de los últimos dos meses, coin-
cidiendo con el confi namiento por coronavirus

Muere a los 104 años Olivia de Havilland, la última 
estrella de la Edad Dorada de Hollywood

� Según informa Entertainment Weekly, la actriz de ‘Lo que el vien-

to se llevó’ murió “plácidamente mientras dormía” en su casa de la 

capítal francesa

Habrá una nueva película de ‘Crepúsculo’... 
pero sin Robert Pattinson

CIUDAD DE MÉXICO

La saga cinematográfica Crepúscu-
lo finalizó en 2012 tras cinco películas y la 
franquicia literaria creada por Stephenie 
Meyer hizo lo propio en 2008.

Ahora la autora añadirá un nuevo capí-
tulo a la historia con Sol de medianoche, 
libro que saldrá a la venta el próximo 4 
de agosto. A la luz de la nueva novela, la 
directora Catherine Hardwicke ha habló 
sobre una posible adaptación para la gran 

pantalla.
Hardwicke dirigió Crepúsculo, prime-

ra entrega de la saga protagonizada por 
Kristen Stewart y Robert Pattinson. En una 
entrevista con ET la realizadora confesó 
que cree “difícil” que la adaptación de Sol 
de medianoche se haga realidad.

Nos quedó mucho más en la cabeza de 
Bella”, dijo la directora, que admitió que 
sería “divertido” y “fascinante” rodar una 
nueva cinta pero que matizó que se trataría 
de “otra película” ajena a las anteriores.

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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BAJA CALIFORNIA

Un video de cámaras de 
seguridad captó el preciso 
momento en que tres delin-
cuentes enmascarados asal-
taron una casa de cambio 
de Tijuana, Baja California, 
con el uso de marros  y pi-
cos, con los que rompieron 
los vidrios antibalas del 
establecimiento, ubicado al 
este de la ciudad.

Los hechos se registra-
ron la madrugada de este 

2 de agosto del 2020 en una 
casa de cambio que opera 

las 24 horas del día en el 
boulevard Casa Blanca.

Los tres individuos in-
gresan violentamente al 
establecimiento, hasta que 
uno de ellos logra su co-
metido y sale con varios 
billetes que entrega a sus 
cómplices.

Agentes de la Policía Mu-
nicipal arribaron al lugar de 
los hechos para tomar las 
medidas de contención de 
la escena del crimen, tras lo 
cual agentes de la Fiscalía 
General de Justicia inicia-
ron con las averiguaciones 
del caso.

CHIAPAS

El médico Gerardo Vicente “G”, vinculado a pro-
ceso por el presunto delito de abuso, saldrá del Cen-
tro Estatal de Prevención “El Canelo”, para seguir su 
proceso con la medida cautelar de resguardo domi-
ciliario, cuyo cambio se realizó este lunes tras una 
audiencia de revisión.

El doctor aún se encuentra internado en un hospital 
privado derivado de un ataque de hipertensión que 
tuvo el pasado fin de semana, de acuerdo al reporte de 
su abogado Antonio Juárez. Sin embargo, la defensa 
del médico se dijo aún en desacuerdo con el resguardo 
domiciliario.

A través de un video la fiscalía de Chiapas notificó 
que luego de ser notificados de los padecimientos de 
salud de Grajales Yuca solicitó a la Unidad de Medidas 
cautelares para que analizara el riesgo que representa 
el médico.

Evaluación que fue recibida ayer por la noche y en 
donde se dictamina que el hoy imputado Gerardo Vi-
cente no representa un riesgo para continuar fuera 
de la reclusión del penal”, dice en el video Jorge Luis 
Llaven Abarca, fiscal General de Chiapas.

Y más adelante agregó que esto no impedirá que 

A través de un comunicado, la Fis-
calía General del Estado informó la 
detención de una presunta secuestra-
dora  en San Luis Potosí.

A continuación el comunicado:
“La Unidad Especializada en Com-

bate al Secuestro (UECS), en operativo 
conjunto con su homóloga del estado 
de San Luis Potosí,  detuvo a la una 
mujer investigada por su probable res-
ponsabilidad en el delito de secuestro.

La ubicación y detención de quien 
se identifica como Fátima “N” fue po-
sible gracias a diversos actos de inves-
tigación policial e inteligencia, realiza-
dos por agentes de la UECS Veracruz, 
quienes desplegaron un operativo en 
esa entidad para dar cumplimiento 
a la respectiva orden de aprehensión 
emitida por la autoridad judicial con 
sede en Coatzacoalcos. 

Según se registra dentro del Proce-
so Penal 116/2020, los hechos por los 

que se le investiga ocurrieron en el año 
2019 en la ciudad de Minatitlán, donde 
realizó la conducta antijurídica que se 
le imputa.

Con esta acción, la Fiscalía Gene-

ral del Estado, refrenda su irrestricto 
compromiso por combatir frontal y 
decididamente este tipo de conductas 
delictivas que lesionan gravemente la 
libertad de los veracruzanos”.

Modifican medida cautelar 
a urgenciólogo chiapaneco

� El médico Gerardo Vicente ‘G’ seguirá 
su proceso legal con la medida cautelar 
de resguardo domiciliario

Con marros y picos, así robaron 
en casa de cambio de Tijuana

� Un video de cámaras de seguridad captó el preciso momento en que tres delincuen-

tes enmascarados asaltan la casa de cambio de Tijuana

Detienen a presunta secuestradora en 
San Luis Potosí; era buscada en Minatitlán

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

Tel. 924 2451593

      924 2455332

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

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO



AÑO 19    ·     NÚMERO 6574   ·  MARTES 04 DE AGOSTO DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

CIUDAD DE MÉXICO

El excapitán de la Selección Mexica-
na Rafael Márquez, vivirá su primera 
experiencia como entrenador, ya que es-
te lunes se hizo oficial su incorporación 
al RSD Alcalá del futbol español, donde 
tomará el mando de las inferiores del 
club.

Durante su presentación como téc-
nico del Cadete A del conjunto ‘roji-
llo’, Márquez se mostró agradecido con 
la oportunidad que le brinda la insti-
tución ibérica para comenzar su andar 
como estratega.

Es una bonita oportunidad de la que 
estoy muy agradecido. He tenido un re-
cibimiento muy cálido en un proyecto 
con el que me siento muy comprometi-

do y al que llego con el ánimo de poder 
ayudar y ofrecer toda mi experiencia de 
antes como jugador, y de ahora como 
entrenador”, expresó Rafa.

Márquez Álvarez se encuentra en 
preparación para obtener su título UE-
FA Pro como entrenador y mientras tan-
to comandará las inferiores del equipo 
perteneciente a la tercera división del 
futbol de España.

Rafa Márquez debutará como técnico en España
� El excapitán de la Selección Mexicana vivirá su primera experiencia en los banquillos 
con las fuerzas inferiores del RSD Alcalá

NUEVA YORK.

Siete jugadores de los Cardenales 
de San Luis y otros seis empleados del 
equipo dieron positivo por covid-19, lo 
que provocó que las Grandes Ligas pos-
pusiera una serie de cuatro juegos que 
iban a disputar en Detroit.

La serie se iba jugar en el Comerica 
Park entre el martes y jueves.

Los Cardenales han estado en cua-

rentena desde el jueves en Milwaukee, 
donde la serie de San Luis el fin de se-
mana fue pospuesta. El equipo se ha so-
metido a pruebas de diagnóstico todos 
los días.

San Luis no juega desde el 29 de julio 
en Minnesota y tentativamente podría 
retomar el calendario este viernes en ca-
sa ante los Cachorros de Chicago.

Los Cardenales son el segundo equi-
po de las mayores en verse afectado por 
un brote del nuevo coronavirus desde 

que la temporada se puso en marcha el 
23 de julio.

Los Marlins de Miami deben volver 
a la acción el martes en Baltimore, luego 
de un brote en su expedición a Filadel-
fia que afectó a la mitad de sus pelote-
ros. Miami no juega desde el 26 de julio.

Debido a que el brote fue detectado 
en el camerino visitante en el estadio 
Citizens Bank Park, los Filis han estado 
una semana sin jugar, al tiempo que se 
sometían a pruebas diarias.

LAUSANA

El presidente de la FIFA Gian-
ni Infantino, objeto de un proce-
so penal en Suiza desde el jueves, 
“respetará toda decisión de la Co-
misión de Ética” de la instancia, 
aseguró este lunes el secretario ge-
neral adjunto del máximo órgano 
futbolístico Alasdair Bell.

No tengo ninguna duda sobre el 
hecho que Gianni Infantino respe-
tará toda decisión  de la Comisión 
de Ética”, declaró Bell, para quien 
no existe, no obstante, “ninguna 
prueba de un comportamiento cri-
minal o contrario a la ética”.

El domingo, la FIFA hizo pú-
blico un comunicado en el que 
informó que el presidente seguirá 
ejerciendo su cargo pese al proceso 
penal abierto por la justicia suiza.

La FIFA no precisó este lunes 
si la Comisión de Ética, órgano de 
justicia interna de la instancia, ha 
abierto o no una investigación a 
Infantino.

Esta comisión “deberá llevar 
a cabo su propio análisis y tomar 
su propia decisión (...) En ese caso, 
debe evaluar si existen elementos 
serios que puedan justificar una 
suspensión”, reiteró Bell.

Interrogado por la ausencia de 
Infantino en la videoconferencia 
de prensa, Bell aseguró que el pre-
sidente de la FIFA estará “disponi-
ble y hablará con los medios con el 
fin de limpiar su nombre”.

- “Nada que ocultar” -
Tanto la FIFA como el señor In-

fantino no tenemos nada que ocul-
tar, queremos ser transparentes”, 
añadió el jurista escocés.

El fiscal federal extraordina-
rio, Stefan Keller, abrió el pasado 
jueves un proceso penal contra 
Infantino al considerar que exis-
ten “elementos constitutivos de un 
comportamiento punible”.

En concreto, la justicia suiza 
investigará si Infantino cometió 
“abuso de autoridad”, “violación 
del secreto de función” y “obstacu-

lización de la acción penal”, explicó 
la fiscalía suiza.

El origen del proceso es un en-
cuentro de Infantino con el fiscal 
general Michael Lauber y con el 
primer fiscal de Haut-Valois, Rinal-
do Arnold, contra el que también 
se ha abierto un proceso penal.

Este lunes, Bell repitió que no 
existe “ningún elemento factual” 

que justifique la apertura de este 
proceso, “a menos que reunirse 
con el fiscal se haya convertido en 
un crimen”.

Lauber dimitió de su cargo 
el pasado 24 de julio después de 
meses en el disparadero por su 
gestión en los procesos relativos 
al FIFAgate, el vasto escándalo de 
corrupción que afectó a la máxima 

instancia futbolística en 2015.
Varias reuniones informales en-

tre este magistrado e Infantino, en 
2016 y 2017, fueron reveladas por 
la prensa y sobre todo por Football 
Leaks en 2018, lo que hacía sospe-
char una supuesta colusión.

La Comisión de Ética de la FI-
FA ha pronunciado en los últimos 
años varias suspensiones provisio-
nales contra ex altos dirigentes de 
la instancia que están implicados 
en procesos judiciales.

Así, en el otoño (boreal) de 2015, 
el expresidente de la FIFA Sepp 
Blatter y el entonces presidente 
de la UEFA Michel Platini fueron 
suspendidos de manera provisio-
nal durante tres meses pocos días 
después de declarar en el marco 
de una investigación de la justicia 
suiza por un pago de 2 millones de 
francos suizos (2,1 millones de dó-
lares), sin contrato escrito, a Platini, 
supuestamente por un trabajo de 
asesoría que había terminado en 
2002.

Cardenales presentan siete 
jugadores con coronavirus
� La novena de San Luis afi rmó que además de los peloteros, otros seis empleados dieron 

positivo por covid-19 y se suspende serie en Detroit

MADRID.

La Confederación Sudamericana de Futbol (Conme-
bol) lanzó este lunes ‘Juntos por Sudamérica’, una cam-
paña junto a las diferentes sociedades nacionales de Cruz 
Roja y que pretende recaudar fondos a través de objetos 
preciados del fútbol donados por estrellas como Diego 
Armando Maradona, Dani Alves y Roque Santa Cruz pa-
ra aminorar los efectos negativos causados por la pande-
mia de coronavirus.

“El mundo atraviesa la mayor pandemia de la historia 
contemporánea, pero sabemos que nuestra región cuen-
ta con la fuerza de una pasión única que lo atraviesa: el 
futbol”, señala el organismo, que pretende “canalizar esa 
pasión y transformarla en una campaña benéfica sin pre-
cedentes” para destinar todo lo recaudado «a la recupe-
ración de los efectos de la covid-19».

Así, pondrá en marcha “la mayor colecta de objetos 
simbólicos del futbol”, como réplicas de trofeos, equi-
paciones de futbolistas o artículos históricos, donados 
por jugadores o instituciones y que serán sorteados ante 
notario.

Para ello, la Conmebol, a través de su presidente, Ale-
jandro Domínguez, invitó a participar, entre otros, al ex-
jugador y técnico argentino Diego Armando Maradona, 
el defensa brasileño Dani Alves o el delantero paragua-
yo Roque Santa Cruz.

Maradona y Dani Alves se 
unen contra el coronavirus
� El presidente de la Conmebol inició una iniciativa 
para recolectar artículos de futbol que serán subas-
tados, el argentino y el brasileño fueron invitados

Infantino respetará decisión de la Comisión de Ética de FIFA
� Alasdair Bell, secretario general del órgano rector del futbol, se mostró seguro de que no existe prueba de un comportamiento criminal o contra-

rio a la ética
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PALERMO

El tenis profesional se reactivó el lunes tras un parón de 
cinco meses, con las jugadoras del Abierto de Palermo obli-
gadas a cargar sus propias toallas y sin poder estrecharle la 
mano a sus rivales.

Un estricto protocolo sanitario por la pandemia de coro-
navirus prohibió ducharse en el club y no firmar autógrafos 
o sacarse fotos con aficionados. Las jugadoras anotadas en 
el cuadro principal provienen de 16 países, con la argentina 
Nadia Podoroska como la única no europea.

Se permitió un ingreso limitado de público en el estadio 
principal, con capacidad para 1.500 personas. Los especta-
dores deben cumplir estrictas medidas de distanciamiento 
social.

Pudieron ver a la croata Donna Vekić, sexta cabeza de se-
rie, derrotar 6-1, 6-2 a la holandesa Arantxa Rus en un día de 
mucho viento. Fue el primer partido oficial — para hombres 
o mujeres — desde inicios de marzo.

Vekić selló el pase a la segunda ronda con su segunda bo-
la de partido, y consiguió su sexto quiebre del duelo cuando 
Rus mando larga su devolución de derecha.

La rival de turno de Vekić saldrá de la ganadora del duelo 
entre Polona Hercog o Elisabetta Cocciaretto.

Toda jugadora o cualquiera que tenga contacto con una 
jugadora debe someterse a pruebas de COVID-19 antes de 
viajar a Palermo, a su llegada y nuevamente cada cuatro días.

CIUDAD DE MÉXICO

Amanece y una decena de fornidos 
luchadores mexicanos aborda una em-
barcación rumbo a las chinampas, is-
lotes del lago de Xochimilco, su nueva 
arena ante el cierre de coliseos por la 
pandemia del coronavirus.

El cuadrilátero y la vegetación del 
lugar conforman el set de grabación 
de un show de acrobacias, golpes e in-
sultos que se transmitirá en línea para 
recaudar fondos y paliar la crisis del 
deporte de los costalazos.

Sin público, la algarabía de la are-
na ha sido reemplazada por el canto 
de los pájaros en esta reserva natural 
de Ciudad de México. Pero la valentía 
de los gladiadores y su mística siguen 
intactas.

Como ahorita está lo de la pande-
mia, no podíamos hacerlo en un lugar 
cerrado, donde anteriormente tenía-
mos la arena, entonces decidimos lle-
var esto a este lugar mágico que son 
las chinampas de Xochimilco”, dice a 
la AFP Ciclónico.

De 24 años años, este musculoso 
luchador utiliza en sus rodilleras la 
imagen de un ajolote, anfibio endé-
mico de Xochimilco parecido a una 
salamandra.

“¡Ay, qué bonito ring”!, suspira otro 
combatiente al ver el solitario encorda-
do en medio de montículos de tierra, 
cultivos de hortalizas, plantas y ma-
cetas de plástico que algunos usaron 

como arma contra sus rivales. 
En un árbol, una piñata verde con 

la forma del nuevo coronavirus y cu-
brebocas recuerda las 47.746 muertes 
y 439.046 casos confirmados de co-
vid-19 en este país de 128 millones de 
habitantes.

Bautizada “Chinampaluchas”, la 
función se transmitirá el próximo 
sábado a un precio de 30 pesos por 
boleto digital (1,35 dólares). El dine-
ro recaudado será repartido entre los 
enmascarados.

- «Sana distancia» -
El espectáculo incluyó un comba-

te estelar y tres preliminares, cuyas 
llaves, planchas y huracarranas (ma-
niobra de sometimiento) narraron 
dos apasionados locutores como si es-
tuvieran en la Arena México, recinto 
sagrado de este deporte ampliamente 
popular.

La epidemia quedó de lado con mo-
mentos de emoción como cuando Yos-
hioka, corpulento luchador japonés, 
intentaba quitarle la máscara a Thun-
derstorm bajo el grito «¡con la máscara 
no, señor!» del réferi, quien vigiló la 
pelea con gafas y mascarilla.

También, cuando X-Devil y Gran 
Felipe Jr. cayeron sobre una mesa de 
plástico destrozándola.

En medio del silencio, los costala-
zos y los bramidos fueron más per-
ceptibles como cuando Shocker, de 48 
años y que utiliza el eslogan “el 1.000% 
guapo”, recetó a Mr. Jerry un conocido 

insulto mexicano: “¡En la cara no, hijo 
de tu pinche madre!”. O cuando el ár-
bitro pedía “sana distancia” antes de 
los combates.

Sin embargo, todos extrañaron 
los gritos, mentadas y aplausos del 
público. 

Sientes un vacío, un hueco, por-
que el público te motiva, el público 
hace que esa energía, esa hiperactivi-
dad, esas ganas de ganar te crezcan. 
Sí, lo extraño mucho”, admite el rubio 
Shocker.

- Recuperar la forma -
Este experimentado peleador, 

quien sortea la falta de dinero gracias 
a su negocio de tacos, reconoce que 
volver al cuadrilátero fue duro por la 
inactividad física, que lo engordó.

Sí he batallado (contra la crisis eco-
nómica), pero gracias a Dios hay para 
comer, que es lo más importante, hay 
salud que es primordial”, subraya.

Así que “cuando me hablaron de 
este proyecto dije ‘adelante’. Me siento 
cómodo. Sí me canso, aparte subí bas-
tante de peso, pero el cuerpo se recu-
pera”, añade.

No fue el único que sintió la emo-
ción de volver al ring. Águila Mágica, 
quien enfrentó a Centella de la Muerte 
en el primer combate, también echaba 
de menos la adrenalina. 

Es bueno, me siento liberado”, ase-
guró el forzudo, quien combina la 
lucha con su trabajo como obrero de 
construcción.

TOKIO

El nuevo programa de los Juegos 
Paralímpicos, aplazados a 2021 a causa 
del COVID-19, fue desvelado este lunes 
por los organizadores de Tokio-2020, 
con apenas algunas modificaciones 
menores respecto al programa inicial.

Luego de la histórica decisión de 
aplazar un año los Juegos Olímpi-
cos, los Juegos Paralímpicos tendrán 
lugar del 24 de agosto al 5 de septiem-
bre de 2021, después de los Juegos 
Olímpicos (23 de julio - 8 agosto).

El programa de los Paralímpicos, 
que comprende 539 pruebas en 22 de-
portes diferentes, sólo ha sufrido cam-
bios respecto a los horarios de inicio 
y de finalización de algunas pruebas, 
anunciaron los organizadores este lu-
nes en conferencia de prensa.

El hecho de tener un programa fi-

jo es un gran paso para los atletas”, 
aplaudió Hidemasa Nakamura, uno 
de los responsables de Tokio-2020.

El aplazamiento de los Juegos creó 
un enorme quebradero de cabeza para 
los organizadores, responsables de la 
seguridad en las sedes y de poner en 
marcha las medidas contra la propa-
gación del coronavirus.

Por el momento los organizadores 
no han anunciado ninguna medida 
sanitaria concreta.

De cara a los Juegos Paralímpicos 

en particular, la organización deberá 
responder a las necesidades especí-
ficas, tanto de los atletas como de los 
espectadores. Con ese fin trabaja en 
coordinación con el Comité Paralímpi-
co Internacional.

Todos estamos implicados. Yo tam-
bién. Haremos todo lo posible para ga-
rantizar nuestra seguridad. Es el deber 
de los deportistas”, indicó la deportis-
ta paralímpica nipona de taekwondo 
Mitsuya Tanaka.

Por el momento se mantienen mu-
chas incógnitas en relación a los Jue-
gos, especialmente el coste del apla-
zamiento y la viabilidad del evento en 
caso de ausencia de vacuna o de trata-
miento aprobado.

En ese contexto, los Juegos podrían 
disputarse ante “un número limitado 
de espectadores”, indicaron los orga-
nizadores, descartando la idea de la 
puerta cerrada. 

BARCELONA

El RCD Espanyol, uno de los equipos descendidos a la Se-
gunda División la próxima temporada, reclamó este lunes 
la anulación de todos los descensos del presente curso, que 
fue alterado por la pandemia del nuevo coronavirus, lo que 
obligó a suspender durante más de tres meses el campeonato 
español.

Pese a acabar último de la Primera División, el RCD Es-
panyol considera que las situaciones provocadas por la pan-
demia (jugar a puerta cerrada o futbolistas contagiados) «son 
irremediablemente injustas en lo que se refiere al aspecto de-
portivo, ya que en este final de liga no se ha competido en las 
mismas condiciones de igualdad que antes de la suspensión”.

El equipo barcelonés también justifica su demanda en el 
embrollo que se ha creado en la Segunda División, donde el 
play off de ascenso se encuentra paralizado y sin fecha pro-
gramada después de que el Deportivo-Fuenlabrada de la úl-
tima jornada no se pudiese disputar después de la detección 
de varios casos positivos al COVID-19 en el equipo madrileño, 
que aspiraba a meterse en la pelea por ascender a la élite.

El Espanyol considera asimismo que “el impacto econó-
mico de la COVID-19 se va a extender a la temporada 20-21”. 

Si a ello se le suma el efecto económico que implica un des-
censo, el castigo acumulado es devastador e injusto para los 
afectados” por lo que “resulta del todo inasumible que se cas-
tigue o penalice doblemente a los más damnificados”.

Por todo ello, “el RCD Espanyol defiende la eliminación de 
los descensos esta temporada en las competiciones tuteladas 
por LaLiga”.

Luchadores mexicanos resisten 
crisis con funciones al aire libre
� En Xochimilco se llevan a cabo las denominadas ‘Chinampaluchas’ función se trans-

mitirá el próximo sábado a un precio de 30 pesos por boleto digital

Vuelve la actividad en la 
WTA con algunos cambios

� Las jugadoras del Abierto de Palermo obli-
gadas a cargar sus propias toallas y sin poder 
estrecharle la mano a sus rivales

Espanyol pide anular los 
descensos por el coronavirus

Revelan calendario de los 
Juegos Paralímpicos de Tokio
� El programa del evento, que comprende 539 pruebas en 22 deportes, sólo sufrió cambios respecto a 
los horarios de inicio y de fi nalización de algunas pruebas
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Una persona de 67 años de edad 
identificada como Delfino C.A., fue en-
contrado sin vida en su domicilio de la 
colonia Amapolas en Veracruz y en es-
tado de putrefacción este lunes.

El lamentable suceso se dio en la ca-
lle Jacarandas con Álamo de dicho sec-
tor habitacional, donde se reportó que 
vecinos tenían días de no ver a ahora 
occiso.

Al avisar al 9-1-1, arribaron paramé-
dicos y policía estatal y naval, quienes 
confirmaron ya tenía días de haber 
perdido la vida, desconociendo aún las 
causas.

Llegaron también periciales para 
llevar a cabo las diligencias correspon-
dientes, y después de ello el levanta-
miento del cuerpo para las investiga-
ciones pertinentes.

La Fiscalía General del estado de Chiapas informó la detención del 
expresidente municipal de Pantelhó por el presunto delito de abuso se-
xual agravado en agravio de una empleada del ayuntamiento del men-
cionado municipio.

A continuación el comunicado:
Luego del desafuero concedido por el Honorable Congreso del Esta-

do, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Indígena, 
cumplimentó orden de aprehensión en contra de Santos “N”, expresi-
dente municipal de Pantelhó, por el delito de abuso sexual agravado 
en agravio de una persona del sexo femenino de identidad reservada, 
informó el fiscal general Jorge Llaven Abarca.

El responsable de la procuración de justicia en Chiapas indicó que 
de acuerdo con la carpeta de investigación, el hoy imputado agredió la 
libertad sexual de la víctima, quien funge como servidora pública del 
Ayuntamiento de dicho municipio.

Asimismo, señaló que de manera inmediata la Fiscalía estableció me-
didas de protección para la denunciante y posteriormente se recabaron 
datos de prueba, así como valoración psicológica y victimológica con 
resultados que dictaminaron el grado de afectación emocional.

Llaven Abarca afirmó que luego de acreditar la presunta responsa-
bilidad penal en la comisión del delito que la ley califica como abuso se-
xual, la Fiscalía solicitó el desafuero de Santos “N” mediante el Decreto 
249, mismo que fue concedido el 31 de julio, separándolo del cargo de 
presidente municipal de Pantelhó.

Destacó que posteriormente, la Fiscalía cumplimentó la orden de 
aprehensión en contra del exservidor público, siendo trasladado al Cen-
tro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 
“El Amate” para ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional que lo 
reclama.

Finalmente, el fiscal general Jorge Llaven Abarca puntualizó que no 
habrá impunidad en esta conducta delictiva, reiterando que en Chiapas 
se aplica la ley sin distinción alguna a través de las políticas de Cero 
Impunidad y Cero Tolerancia, refrendando su compromiso de procurar 
una justicia siempre al lado de la gente.

De un posible infarto, un hom-
bre murió en un yate a la altura del 
camino Paso del Toro-Alvarado.

Rafael C.A., de 54 años, iba a 
bordo de un bote para dar la vuel-
ta con sus familiares.

Sin embargo, el mecánico de 
embarcaciones de la nada se des-
mayó por lo que de inmediato sus 
acompañantes y personal de se-
guridad del Club de Yates llama-

ron al 911 para pedir auxilio.
Al sitio arribó una ambulancia, 

pero lamentablemente Rafael ya 
había muerto.

Minutos después llegaron ele-
mentos de la Policía Municipal de 
Boca del Río, Policía Ministerial y 
Servicios Periciales para tomar co-
nocimiento del hecho y ayudar en 
el levantamiento del cuerpo.

Un sujeto se quedó presuntamente dormido mientras 
manejaba su taxi y terminó impactándose con una lumi-
naria a la altura de la Plaza Nuevo Veracruz.

El accidente se suscitó en las inmediaciones de dicho 
centro comercial, por donde iba Miguel V.M. en su unidad 
6235.

Supuestamente, el ruletero iba en estado de ebriedad 
por lo que se “pestañeó” y se incrustó en un poste de luz.

Tras el incidente, Miguel encargó el taxi siniestrado a un 
compañero, abandonándolo en el lugar.

Con el apoyo de otros choferes, al llamado respondie-
ron peritos de Tránsito Municipal para tomar conocimien-
to; asimismo se dio cita personal de seguridad de Nuevo 
Veracruz.

Paaaaaaaaaaaaaaa…..

¡Exalcalde perverso ya
está en el reclusorio!

� Abusó sexualmente de una empleada del 

Ayuntamiento

¡Se infartó a  bordo de su yate!
� Un hombre se disponía a dar una vuelta con su fa-

milia cuando desmayó y murió

¡Echado a perder!
� Hallan sin vida a un adulto mayor al interior de su vivienda; se desconocen las 

causas de su muerte

¡Se embarró contra un poste!
� Taxista perdió el control de su vehículo y terminó chocando
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
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En Oluta…

¡Ruletero provocó choque
al no respetar la preferencia!
� El portable del 40 se fue de largo y alcanzó a un 
vehículo particular 

ERNESTO GRANADOS

OLUTA VER. –

Daños materiales valuados en varios miles de pesos 
dejó como saldo un accidente vehicular registrado en 
el municipio jicamero, donde colisionaron el taxi 40 de 
Oluta con placas de circulación A-557-XDN y un vehículo 
Volkswagen tipo Golf color blanco con placas de circula-
ción YGD-96-43 del Estado de Veracruz.

Fue sobre el cruce de las calles Emiliano Zapata y Refor-
ma del Barrio Cuarto de Villa Oluta, donde se registró este 
percance vehicular que solo produjo daños materiales.

El cual de acuerdo a datos aportados por fuentes poli-
ciacas, fue derivado de la imprudencia que mostro el con-
ductor de la citada unidad de alquiler que se identificó 
con el nombre de Julio Cesar Bautista Pérez de 27 años 
de edad, ya que no respeto la preferencia vial y termino 
embistiendo el vehículo particular que era conducido por 
su propietario de nombre Jair Eduardo Castillo Fernández 
de 26 años de edad.

EL cual tras el impacto que recibió su unidad, se mos-
tró un tanto desconcertado y tras arribar uniformados de 
la Policía Municipal, se encargaron de tomar conocimien-
to de los hechos, mientras que los conductores dialogaba 
para llegar a un mutuo acuerdo que impidió la presencia 
del perito en turno de Tránsito y Vialidad con sede en la 
ciudad de Acayucan.

En Acayucan……

¡Alarma en pleno centro
por posible caso de Covid 19!

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Huésped del Hotel Plaza de esta ciudad de Acayucan, 
presentó graves indicios de ser una víctima más del con-
tagio del coronavirus, y tras ser auxiliado primero por 
propios familiares, recibió las atenciones de paramédicos 
de una ambulancia de cuidados intensivos, para después 
ser trasladado a un hospital donde deberá de ser atendido 
clínicamente.

Fue durante la tarde de este lunes cuando se registró 
una inesperada movilización de familiares del presunto 
contagiado por el famoso virus, los cuales tras darle parte 
al personal que labora en el establecimiento ubicado sobre 
la calle Guadalupe Victoria del centro de esta ciudad de 
Acayucan, recibió todas las atenciones y facilidades para 
que pidiera el apoyo de personal capacitado para atender 
este llamado de emergencia que se encargó de encapsular 
al afectado.

Cabe señalar que este es el segundo caso que se da de 
posible contagio de coronavirus sobre turistas que visitan 
nuestra ciudad y se hospedan en distintos Hoteles, tal fue 
el caso de una familia proveniente del Puerto de Veracruz 
que fue obligada a desalojar las instalaciones del Hotel 
Joalicia, por posible contagio de coronavirus que mostro 
el jefe de familia.

 ̊ Huésped del Hotel Plaza muestra síntomas de estar contagiado por 
el famoso bicho y fue auxiliado oportunamente por personal capacitado. 
(Granados)

Y perdieron…

¡Desafiaron a la muerte!¡Desafiaron a la muerte!
� Motociclistas, hombre – mujer murieron de forma trágica la mañana de este 
lunes al ser impactados por una pesada unidad luego de que intentaran cortar 
vuelta en la transistmica

ERNESTO GRANADOS 
/ CARLOS GONZÁLEZ

ACAYUCAN VER. –

Trágica muerte sufrieron 
el conductor de una motoci-
cleta que en vida respondía 
al nombre de Cayetano Vi-
dal Ramírez de 49 años de 
edad y su pareja Adelaida 
Fernández Fabián de 35 años 
de edad, ambos originarios y 
residentes de la comunidad 
de Quiamoloapan, los cuales 
fueron embestidos por un 
tráiler cuando transitaban 
sobre la carretera federal 185 
Transistmica.

Fue a escasos metros del 
puente libramiento III Acayu-
can-Soconusco, donde se re-
gistró este fatal accidente al-
rededor de las 10:00 horas de 
la mañana de este lunes.

Luego de que de acuerdo a 
versiones de algunos testigos, 
el señor Vidal que manejaba 
una motocicleta Italika 150  
color rojo de reciente modelo, 
tratara de cortar distancia pa-
ra poder incorporarse hacia la 
carretera federal 180 Costera 
del Golfo, tras venir prove-
niente del municipio vecino 
de Sayula.

Lo cual género que la 
unidad de dos ruedas fuese 
impactada por una pesada 
unidad que circulaba con 
dirección al municipio de 
Jaltipan y tras comprobar la 
magnitud el conductor de un 
tráiler con caja seca de color 
blanco, continuo su caminar 
con la esperanza de no ser in-
tervenido por alguna autori-
dad policiaca.

Mientras que los cuerpos 
de la citada pareja, los cua-
les perdieron sus respectivas 
vidas de forma instantánea, 
quedaron sobre la cinta as-
fáltica y a escasos metros de 
donde quedo una parte del 
caballo de acero que quedó 
destrozado en dos partes.

Al lugar arribaron uni-
formados de la Policía Naval 
para acordonar el área des-
pués de haber retirado a los 
ciudadanos y automovilistas 
que descendieron de sus res-
pectivas unidades, con fines 
de auxiliar a los ya finados.

Minutos después hizo 
acto de presencia el perso-

nal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) para realizar 
las diligencias pertinentes 
y ordenar el traslado de los 
cuerpos al anfiteatro de es-
ta misma ciudad, donde les 
fueron realizados los estu-
dios correspondientes que 
marca la ley, mientras que la 
vialidad se veía severamente 

afectada sobre el citado tra-
mo carretero.

Cabe señalar que el perito 
Miguel Hernández Cruz de 
la delegación de Tránsito y 
Vialidad del Estado, tomo co-
nocimiento del hecho y orde-
no el traslado de los residuos 
del caballo de acero hacia el 
corralón correspondiente.

˚ Los hechos se dieron sobre la carretera Transistmica y la unidad en que viajaban los ahora occiso, quedo en dos 
partes. (Granados)

 ̊ Pareja originaria de Quiamoloapan perdió su vida tras ser embestida la unidad de dos ruedas en que viajaban, 
por un tráiler que se dio a la fuga. (Granados) 
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Dos personas lesionadas dejó el 
percance automovilístico ocurrido la 
mañana de este lunes sobre la carrete-
ra Transístmica, luego de que un auto 
Chevrolet Aveo impactar a un pesado 
camión que se le atravesó; las damas 
fueron trasladadas a una clínica par-
ticular por elementos de Protección 
Civil de Oluta y Capufe.

El accidente ocurrió alrededor de 
las diez de la mañana en el tramo com-
prendido de Sayula de Alemán hacia 
Acayucan, justo en el entronque con 
la autopista La Tinaja a Cosoleacaque, 
donde un auto Chevrolet Aveo color 
blanco y placas de circulación UAT-77-
35 terminó incrustado en un trailer.

Como resultado, el auto compacto 
quedó destrozado de su parte frontal 
y lesionadas dos de sus ocupantes que 
dijeron ser del municipio de San Juan 

Evangelista. 
Ambas mujeres lesionadas fueron 

canalizadas a una clínica particular 
para su mejor valoración médica. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Sólo daños materiales dejó el percance entre un mucha 
prisa local y una patrulla de la policía estatal, conducida por 
elementos de la Secretaría de Marina que hacen funciones de 
seguridad preventiva en la ciudad.

El incidente ocurrió en el cruce de las calle Cinco de Mayo 
y Moctezuma de la colonia Centro de la ciudad, donde el 
taxi local marcado con el número económico 350 y placas de 
circulación A-620-XDG intentó cruzar la calle sin percatar-
se que una patrulla de la policía local avanzaba con torreta 
abierta. 

El impacto del taxi fue frontal contra el costado derecho 
de la patrulla, que terminó con la llanta ponchada y la carro-
cería achatada.

De los hechos tomó conocimiento el perito de tránsito en 
turno, Miguel Hernández, quien ordenó el arrastre de las 
unidades al corralón en lo que sus aseguradoras llegaban a 
un buen arreglo.

¡Patrulla le acható 
la trompa a un taxi!
� El ruletero no respetó la preferencia y fue alcanzado por la 
patrulla que además iba con torreta abierta

 ̊ Chocaron una patrulla de la policía local y un taxi de Acayucan.- ALONSO

¡Eddy Nava asume el cargo
de comandante en la Ministerial!

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Como parte de los cambios que viene realizando la Fisca-
lía General del Estado en sus mandos policiales, la mañana 
de este lunes el comandante de la Policía Ministerial fue ro-
tado con el mismo cargo hacia el municipio de Cosoleacaque 
quedando en su lugar el que era su mano derecha, durante el 
tiempo que el comandante fungió como tal.

José Roberto Rodríguez Roldán estuvo alrededor de seis 
meses como comandante de la Policía Ministerial en Acayu-
can pero la mañana del lunes recibió su notificación de cam-
bio hacia Cosoleacaque, cuya comandancia lucía acéfala. 

Mientras que en lugar de Roldán en Acayucan, quedó el 
comandante Eddy Nava Valdés, quien estuvo trabajando 
hombro a hombro con Roldán en esta zona y por ende ya 
conoce el territorio comprendido desde San Juan Evangelista, 
Jáltipan de Morelos, Acayucan, Soconusco, Texistepec, Sayu-
la de Alemán y Oluta.

� Suple a Roldán que cumplió con buen tra-

bajo y ahora estará en Cosoleacaque

¡Derrape mortal!
� Motociclista de Sayula de Alemán falleció en un camino de terracería luego de derrapar; el 

cuerpo estuvo tendido por varias horas

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Campesino que viajaba a bordo de 
su motocicleta sufrió aparatoso acci-
dente que le causó la muerte al chocar 
en un camino de terracería; autori-
dades correspondientes tomaron co-
nocimiento horas después de los he-
chos encontrando el cuerpo ya tapado 
por sus familiares y la moto se había 
desaparecido. 

El incidente ocurrió la madrugada 
de este lunes en el camino de terrace-
ría que une a las comunidades de El 
Mije y San Isidro, pertenecientes al 
municipio sayuleño, donde se reportó 
el brutal accidente de un motociclista 
que lamentablemente perdió la vida.

Al punto arribaría el señor Felicia-
no Barrientos Cornejo para indicar 
que el finado era su hijo Gerardo Al-
berto Barrientos Joachin de 33 años 
de edad y con domicilio conocido en 
la comunidad de Cangrejera, también 
de Sayula de Alemán. 

Indicó a las autoridades que su hijo 
andaba tomando y salió en la madru-

gada con su motocicleta, como en otras 
ocasiones, solo que ahora le avisaron 
que éste se había accidentado y estaba 
muerto.

Por otro lado, las autoridades no 

encontraron motocicleta alguna en las 
inmediaciones pero el padre del fina-
do indicó que quizá se la habían roba-
do al estar abandonada varias horas.

 ̊ Campesino de Sayula de Alemán se mató al accidentarse en su motocicleta.- ALONSO

¿Otroooooooo?....

¡Mameyazo en el entronque!
� Unto compacto se dio un encontronazo contra un desarmador en la transistmica, 

justo para ingresar a la autopista

˚ Una de las damas quedó con graves lesiones.- ALONSO

˚ Uno de los familiares resultó ileso en el percance.- ALONSO 
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¿Otroooooooo?...

¡Mameyazo en
el entronque!

� Auto compacto se dio un encon-
tronazo contra un desarmador en la 
transistmica, justo para ingresar a la 
autopista
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¡Patrulla le acható 
la trompa a un taxi!

� El ruletero no respetó la preferen-
cia y fue alcanzado por la patrulla que 
además iba con torreta abierta

¡Derrape mortal!
� Motociclista de Sayula de Alemán 
falleció en un camino de terracería luego 
de derrapar; el cuerpo estuvo tendido por 
varias horas [[   Pág11      Pág11    ] ]

¡DESAFIARON
A LA MUERTE!

Y perdieron……

� Motociclistas, hombre – mujer murieron de forma trágica la mañana de este lunes al ser 
impactados por una pesada unidad luego de que intentaran cortar vuelta en la transistmica
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