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23º C30º C
1496 - Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, fun-
da la aldea de Santo Domingo, que pronto se convirtió en la 
más importante del Nuevo Mundo. 1498 - en su tercer viaje 
a América, Colón pisa por primera vez tierra continental en la 
ensenada de Yacua, situada en la costa sur de la península de 
Paria, en la actual Venezuela. 1583 - el navegante británico 
Humphrey Gilbert desembarca en la isla de Terranova, que 
será la primera colonia que Inglaterra tendrá en América del 
Norte. 1666 - en París se funda la Academia de Ciencias, obra 
de Jean-Baptiste Colbert. 
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

449,961  -  casos confi rmados

82,460  -  casos sospechosos

48,869   -  defunciones

Casos en Veracruz
22,182  -  casos confi rmados

3,072  -  casos sospechosos

2,920  -   defunciones

21  -  defunciones

Casos en Acayucan
130 -  casos confi rmados

11  -  casos sospechosos

¡Taxi dio volteretas
en la Transístmica!
� El 937 de Acayucan cayó a una cuneta y 
terminó entre el monte; no hubo lesionados

SUCESOS

¡Sí hay pruebas!
Licenciado Miguel Ángel Santos Hernández 

recibe  titularidad de la Procuraduría 
de niños, niñas y adolescentes

Por primera vez en Veracruz, hay coordina-
ción estratégica,  señala Cuitláhuac García 
al encabezar la reunión 400 de seguridad

Un varón originario de Tehuantepec, Oaxaca 

desapareció desde hace una semana luego de viajar 

a la ciudad de Acayucan para buscar trabajo en los 

camiones de Transporte Sotavento sin embargo no 

ha regresado a su domicilio.

La familia del desaparecido, lo están buscando ya 

que no saben nada de él y esperan su retorno ya que 

no familia no tiene para comer, relató la esposa en un 

mensaje a la redacción del Diario de Acayucan

� Es egre-
sado de la 
Benemérita 
Universidad 
Autónoma 
de Puebla 
(BUAP) y es 
orgullosa-
mente soco-
nusqueño
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Buscan desesperadamente a Romel Gómez Vargas.

Urgen a regular refrescos para evitar 

40,000 muertes al año en México

� Expertos advirtieron que el alto consumo de 
refrescos y bebidas azucaradas causa el 12% de 
las muertes por diabetes, hipertensión y cáncer en 
México.

¡Beirut, ¡Beirut, LA CATÁSTROFE!LA CATÁSTROFE!
�� 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio  2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio 
   causaron la tragedia  causaron la tragedia 
�� Las autoridades de Líbano informaron que un  Las autoridades de Líbano informaron que un 
  estimado de 2 mil 750 toneladas de nitrato de estimado de 2 mil 750 toneladas de nitrato de 
  amonio provocaron la tragedia en Beirut.amonio provocaron la tragedia en Beirut. [[   Pág06      Pág06    ] ]

� El Gobierno de 
Veracruz emitió un 
comunicado donde 
dio a conocer que 
están garantizadas 
las pruebas para de-
tectar covid 19
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•Rebatinga en MORENA
•Nahle y Huerta
•Alcaldía jarocha, en disputa

ESCALERAS: En MORENA Veracruz se tira-
ron al palenque. Los gallos se tiran espolones. 
Una mujer y un hombre, soñando con la candi-
datura a la presidencia municipal, la más jugosa, 
mil 400 millones de pesos de presupuesto y que 
en el tiempo priista significaba el diez por ciento 
de diezmo.

En un lado del ring, Manuel Huerta, el delega-
do federal con su candidata, su ex coordinadora 
del Bienestar Social, ajá, Rosa María Hernández.

Y en el otro, la secretaria de Energía, la zaca-
tecana que trae a Veracruz en el corazón, Rocío 
Nahle, con el diputado federal, Ricardo Exsome.

PASAMANOS: Rosa Eme renunció al cargo 
público la semana anterior. Quedó claro que for-
malizó su aspiración para cumplir con la ley. Y 
de inmediato, sus redes sociales se multiplicaron 
con los familiares, amigos y conocidos.

Entonces, Ricardo Exsome se mostró con Ro-
cío Nahle en el café de La Parroquia y lanzó su 
frase bíblica.

Exsome, dijo, “es un cuadrazo” para la candi-
datura a la presidencia municipal de Veracruz.

El delegado federal y la titular de Energía, 
mostrando el puño y el músculo.

CORREDORES: En el viejo sistema político el 
presidente de la república nombraba a los candi-
datos a gobernadores.

Y cada gobernador, a los candidatos a presi-
dentes municipales y diputados locales, a veces, 
federales.

Pero en ocasiones, y dada la importancia de 
un municipio, el presidente de la república me-
tía mano y elegía al suyo.

En el caso, el puerto de Veracruz es dema-
siado importante para López Obrador; también 
para Cuitláhuac García.

BALCONES: Nada fácil sería que López 
Obrador indujera la nominación del candidato 
de MORENA en el municipio de Veracruz.

Bastaría, digamos, con que la secretaría de 
Energía lo promoviera, como todo indica, luego 
de su destape fenomenal.

¡Vaya revire para Manuel Huerta!
De hecho y derecho, un manotazo.
Más, porque en la percepción ciudadana es-

tá claro que Nahle va por delante en la carrera 
política a la candidatura a gobernadora de Vera-
cruz en el año 2024.

“Traigo a Veracruz en mi corazón”, dijo.
Y, bueno, el politólogo Carlos Ronzón Veró-

nica dice que el año 2024 pasa por el 2021. Y el 
aspirante y suspirante a la silla embrujada del 
palacio que más alcaldías y curules locales y fe-
derales gane, irá por delante.

PASILLOS: En teoría, la encuesta definirá el 
nombre del candidato.

Pero…
Pero la mitad de la población y la otra mitad 

están consciente de que las encuestas se inducen.
Más, mucho más, las llamadas encuestas a ma-

no alzada.

VENTANAS: Rosa Eme ya renunció y trabaja 
la plaza. Ricardo Exsome se conserva en la curul 
federal y de seguro esperará el riguroso tiempo 
electoral.

Pero al mismo tiempo, como ya tiene operado-
res políticos, incluidos de varios partidos, enton-
ces, “veinte y las malas” que también siembra en 
el surco comicial partidista.

Faltan el visto bueno del gobernador y el 
secretario General de Gobierno y de la cúpula 
partidista de MORENA y cuyos votos también 
cuentan.

Por lo pronto, MORENA, con todo y estar en el 
poder, abrió la puerta y sus aspirantes más visi-
bles están en el palenque.

En el PAN hay par de fichas. Una, María Jose-
fina Gamboa Torales. Y dos, Bingen Rementería. 
Miguel Ángel Yunes Linares y Joaquín Guzmán 
Avilés, jugando la pulseada.

Y al PRI, y partidos anexos y conexos, que su 
chamán los cuide.

La esperanza está puesta en el candidato de 
Podemos, el partido emergente de Gonzalo Mor-
gado Huesca y Francisco Garrido, par de gallos 
de pelea con mucha experiencia.

•Pueblo lleno de miedo
•Tsunami de violencia
•“La vida no vale nada”

EMBARCADERO: Hay en Veracruz un pueblo adolorido… Todos los 
días, estamos llenos de miedo… Un secuestro, una desaparición, un asesi-
nato, una fosa clandestina… Hay miedo de vivir, pero también, vaya para-
doja, temor a morir de una muerte violenta… Se vive y padece el peor de 
los tiempos… Más desde hace 5 meses cuando todos fuimos confinados en 
casa y cuando, además, los muertos por el COVID empezaron a ocupar los 
titulares de los medios… Días, por ejemplo, cuando en menos de 24 horas 
han fallecido 80 personas…

ROMPEOLAS: Un día, todos creemos, la pandemia se irá… Claro, dejará 
miles de muertos, como por ejemplo, la última pandemia ocurrida en el 
país y en el mundo, hace ciento cinco años, y que dejara entre trescientos a 
quinientos mil muertos solo en México… Pero los muertos por el oleaje de 
la violencia se vienen padeciendo desde hace unos veintisiete años cuando 
Patricio Chirinos Calero gobernara y ejerciera el poder en Veracruz… Fue 
cuando los carteles empezaron a llegar… Y aun cuando entonces se trataba 
de ajustes de cuenta entre los malandros, muertos existían… Luego, la vida 
se pudrió cuando llegaron más carteles y cartelitos…

ASTILLEROS: Cada día en Veracruz es de terror y con terror… Un ro-
bo en casa, un asalto saliendo del banco y en la calle, una bala perdida, 
un fuego cruzado, un secuestro, una extorsión, un asesinato… Antes, se 
aseguraba que la persona desaparecida y tirada por ahí en la vía pública 

hecha un cadáver de 
seguro andaba en 
malos pasos… Aho-
ra, sin embargo, el 
tsunami de violen-
cia alcanza a niños, 
mujeres, jóvenes y 
ancianos, todos, po-
blación civil que vi-
ve con sencillez sin 
meterse con nadie 
ni armar pleito…

ESCOLLERAS: 
Disculpe el lector la 
insistencia, pero ca-
da vez se agiganta el 

legado histórico de Fernando Gutiérrez Barrios cuando en los primeros 
cuarenta días de su gobierno pacificó Veracruz… Su primer paso fue 
encarcelar a los caciques y pistoleros de la llamada “Sonora Matancera”, 
los carteles de hoy, cuando en Huayacocotla, en la sierra de Chicontepec, 
un malandro, Luis Rivera Mendoza, con sus sicarios mataron a una fa-
milia, el padre y la madre, y dos niños, un bebé en brazos de su madre, y 
les dieron el tiro de gracia… 24 horas después, el cacique y los pistoleros 
amanecieron en el penal de Pacho Viejo…

PLAZOLETA: Ahora, otro Gutiérrez, Hugo Gutiérrez Maldonado, 
está al frente de la secretaría de Seguridad Pública… Y Veracruz, en 
el handicap nacional… Primer lugar en secuestros… Primer lugar en 
feminicidios… Primer lugar en extorsiones… Y por añadidura, gracias 
a la Fiscalía General, primer lugar, o uno de los primeros, en impuni-
dad… Y por eso mismo, como los malandros sienten y perciben que 
nada pasa, “se crecen al castigo” multiplicando fechorías y aumentando 
el pavor, el temor, el horror, el miedo, el pánico y “el miedo al miedo” en 
la población…

PALMERAS: Somos un pueblo adolorido… En multitud de hogares 
hay niños huérfanos, esposas viudos, maridos viudos, padres seniles 
asesinados… Y en muchos casos, los familiares ejecutados y tirados en 
fosas clandestinas sin que los parientes los puedan ubicar por más y 
más que los buscan… Un día, el COVID se irá y la población alegrará los 
corazones y las neuronas… Pero el oleaje de incertidumbre, zozobra, in-
seguridad e impunidad seguirá, imperturbable, como si fuera, digamos, 
el nuevo estado de ánimo en Veracruz… Las famosas caritas sonrientes 
de la cultura prehispánica necesitan relevarse por las caritas tristes de 
un payaso…



El subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo 
López-Gatell, aseguró que la Pro-
curaduría Federal del Consumidor 
(Profeco) está al pendiente de que 
no existan abusos en el aumento de 
costos de medicamentos durante la 
pandemia.

En conferencia de prensa, el fun-
cionario federal dijo:

“Conozco, más por conversaciones 
verbales que por intercambios for-
males por escrito con el procurador, 
que la Procuraduría ha estado muy al 
pendiente de vigilar esto y de acuer-
do a los distintos elementos de ley y 
reglamentarios, han vigilado que no 
se excedan los precios. Ciertamente 
hay un margen tolerado por la ley de 
aumento de precio”.

López - Gatell dijo que si bien ante 
mayor demanda de algún producto 
es normal cierto aumento en los pre-
cios, el punto límite lo fija la Secreta-

ría de Economía en conjunto con la 
Secretaría de Salud. 

Ante esto, el director de Promo-
ción de la Salud, Ricardo Cortés Al-
calá, hizo un llamado a la población 

que compra medicamentos a revisar 
en las cajas el precio máximo al pú-
blico en general y denunciar ante 
Profeco si el costo no corresponde a 
lo marcado.

SOCONUSCO, VER. - 

Egresado de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) de la licenciatura en dere-
cho, originario de Soconusco, Mi-
guel Ángel Santos Hernández, re-
cibió el nombramiento oficial como 
titular de la Procuraduría de protec-
ción Niños, Niñas y Adolescentes 
del DIF municipal de Soconusco.

Trabajará de manera coordina-
da con el presidente del DIF, Juan 
Fabián Ramírez y con la directora, 
Mónica Hernández Rocha, a dispo-
sición de la ciudadanía, despachará 
en las oficinas del DIF municipal 
para quienes tengan una situa-
ción se acerquen con la confianza 
de que serán atendidos de manera 
profesional.

Su trayectoria ha estado ligada 
al servicio público, durante la ad-
ministración municipal de Rober-

to Valentín Sinforoso, fue secreta-
rio del Ayuntamiento, mostrando 
su capacidad para desempeñar su 
profesión.

También estuvo en el servicio pú-

blico en el municipio de Cosoleaca-
que destacando su conocimiento en 
la abogacía y mostrando que es un 
profesionista preparado.

La Secretaría de Salud de Veracruz garantizó este 
martes a través de un comunicado la toma de pruebas de 
COVID-19, y aseguró que la prtoceción de la salud de los 
veracruzanos es el principal objetivo de la dependencia.

A continuación el comunicado:
La Secretaría de Salud (SS) a través del Laboratorio 

Estatal de Salud Pública garantiza la operación normal 
en la toma de la prueba para la determinación del virus 
SARS-CoV-2 por RT-PCR en tiempo real.

Desde el ingreso de la pandemia por coronavirus a la 
entidad, la dependencia estatal, a través de la Dirección 
Administrativa de los Servicios de Salud de Veracruz 
(SESVER) ha establecido un control estricto para asegu-
rar la dotación de insumos y materiales principales, co-
mo es el caso de la prueba para COVID-19.

La protección de la salud de las familias veracruzanas 
es y será el principal objetivo de esta Secretaría.

El anterior comunicado fue emitido luego de que en 
redes sociales circulara un oficio fechado el 31 de julio 
en el que la Secretaría de Salud de Veracruz informa que 
queda suspendido el servicio de pruebas de COVID-19 
por desbasto.

Licenciado Miguel Ángel Santos Hernández 
recibe titularidad de la Procuraduría 

de niños, niñas y adolescentes
� Es egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y es orgu-
llosamente soconusqueño

Profeco vigila que no haya abusos en 
precios de medicamentos: López-Gatell

Veracruz suma 2,920 muertes por COVID-19; 
se acumulan 22,182 casos acumulados

Este martes 4 de agosto la Secretaría de Salud de Ve-
racruz reportó 45 nuevas muertes por COVID-19, con 
lo que ya suman dos mil 920 fallecimientos en la enti-
dad desde el inicio de la epidemia .

Asimismo, la encargada de Epidemiología de la Se-
cretaría de Salud, Dulce María Espejo, dio a conocer de 
domingo para lunes se registraron 176 nuevos conta-
gios, con lo que ya se acumulan 22 mil 182 casos, de los 
cuales mil 478 siguen activos.

Además, 3 mil 072 casos sospechosos continúan en 
investigación.

En la entidad han sido estudiados 36 mil 099 casos, 
de éstos, 10 mil 845 resultaron negativos.

Secretaría de Salud de Veracruz 
garantiza pruebas de COVID-19

La tarde de este martes se registró un asalto a mano 
armada afuera de una sucural bancaria ubicada a un cos-
tado del bulevar Córdoba-Fortín.

Los hechos ocurrieron cerca de las 16:00 horas cuando 
al menos dos sujetos armados interceptaron a un hom-
bre que acababa de retirar dinero en efectivo de la sucur-
sal bancaria.

De acuerdo con los reportes, los sujetos realizaron al 
menos dos detonaciones de arma de fuego antes de es-
capar del lugar.

Al lugar arribaron elementos policíacos y paramédi-
cos de la Cruz Roja, quienes atendieron a la víctima que 
presentó crisis nerviosa.

Asaltan a mano armada a 
cuentahabiente en Córdoba

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador llegó este martes a un 
hotel en Culiacán, Sinaloa, donde pa-
sará la noche para realizar una gira de 
trabajo este miércoles.

El primer mandatario arribó por-
tando un cubrebocas, lo cual no se 
había visto en visitas a otros estados, 

salvo en sus traslados en avión.
El gobernador de la entidad, Qui-

rino Ordaz, dio la bienvenida a López 
Obrador en el lugar.

“Di la bienvenida al Presidente 
Andrés Manuel López Obrador a Si-
naloa, ¡nos da mucho gusto recibirlo 
nuevamente!”, escribió en su cuenta 

de Facebook Ordaz Coppel e inclu-
yó dos fotos en las que a ambos usan 
cubrebocas.

Cabe mencionar que el tabasqueño 
dará su mañanera en Culiacán y des-
pués supervisará obras del dren del 
Frente Bacurimi.

Con cubrebocas, AMLO llega  a hotel en Culiacán

EFE.-

 Investigadores de salud pública urgieron este 
martes al Gobierno mexicano a regular la industria 
de bebidas azucaradas para evitar las más de 40,000 
muertes anuales asociadas a su ingesta.

En México, considerado el mayor consumidor per 
cápita de refrescos, los hombres, los jóvenes y los 
habitantes del sur son los más afectados, advirtió 
Tonatiuh Barrientos, epidemiólogo del Instituto Na-
cional de Salud Pública (INSP).

“Es muy urgente que implementemos políticas 
públicas que nos ayuden a disminuir el consumo de 
bebidas azucaradas. ¿En qué estoy pensando? Des-
de luego, en impuestos a las bebidas, el etiquetado, 
en prohibir que este tipo de productos se vendan 
en las escuelas, en eliminar la publicidad”, detalló.

La pandemia del nuevo coronavirus ha agudi-
zado el escrutinio sobre la industria de alimentos 
procesados en México, donde cerca de 2 de cada 
5 de los más de 48,000 muertos por Covid-19 tenía 
hipertensión, más de un tercio diabetes, y casi una 
cuarta parte obesidad.

El responsable de la gestión de la pandemia, el 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Gatell, ha responsabilizado al con-
sumo de alimentos procesados y refrescos, al que 
llamó “veneno embotellado”.

En respuesta, la Asociación Nacional de Produc-
tores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) 
acusó al Gobierno de México de “estigmatizar sus 
productos” y “buscar culpables”.

La Alianza por la Salud Alimentaria y el Poder 
del Consumidor realizaron el foro “¿Veneno embo-
tellado? Evidencia incontrovertible del impacto en 
salud de las bebidas azucaradas?” para refutar a la 
industria, que genera ganancias por más de 19,000 
millones de dólares al año, según Statista.

“En este Gobierno, hay que reconocerlo, el con-
trol que tenían (los empresarios del sector) sobre Se-
cretaría de Salud, Cofepris (Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios) y Secretaría 
de Energía desapareció, y por eso hay una batalla 
muy fuerte”, afirmó Alejandro Calvillo, director de 
la ONG Poder del Consumidor.

A los estudiantes de media su-
perior que reprueban más de tres 
materias en un año no se les permi-
te inscribirse en el siguiente ciclo, 
sin embargo ante las circunstan-
cias extraordinarias que ha gene-
rado la pandemia por Covid-19, la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) busca alternativas para que 
la mayoría de los alumnos conti-
núen con sus estudios. 

Juan Pablo Arroyo, subsecreta-
rio de Educación Media Superior, 
explicó que existe autorización de 
la Secretaría y Oficina de Registro 
escolar para que los alumnos que 
deban más de tres materias pue-
dan inscribirse al siguiente curso. 

 “Vamos a procurar que los me-
nos posibles repitan el año com-
pleto aunque hay posibilidad que 
algunos lo repitan, no lo vamos a 
contar como una nota mala o per-
judicial a su historial académico, 
todos los chicos tendrán conside-

ración para poder cursar, sí así lo 
desean, el ciclo escolar completo”, 
apuntó 

Recordó que el proceso de ins-
cripción y reinscripción de los 
alumnos de media superior será el 
próximo 25 al  28 de agosto. 

“Esa semana tenemos las cali-
ficaciones de los chicos que están 
más rezagados porque no tuvieron 
contacto, actualmente tenemos 
80% de los alumnos que están ya 
registrados”, afirmó Arroyo. 

Urgen a regular refrescos
 para evitar 40,000 muertes 

al año en México

� Expertos advirtieron que el alto consumo de refrescos y 
bebidas azucaradas causa el 12% de las muertes por diabe-
tes, hipertensión y cáncer en México.

Veracruz, entre los 10 estados que 
más han incrementado su movilidad: SSa

La Secretaría de Salud federal presentó este martes el re-
porte de movilidad en el país.

En conferencia de prensa, el director de Promoción de la 
Salud, Ricardo Cortés Alcalá, presentó una tabla en la que se 
observa que el estado de Veracruz ha aumentado su movili-
dad pese a estar en semáforo rojo.

El funcionario dijo que el aumento de movilidad se verá 
reflejado en un cambio de la actividad viral y la hospitaliza-
ción, lo que a su vez se verá reflejado en el color del próximo 
semáforo.

Dijo que de 32 entidades federativas, 31 tuvieron un au-
mento en la movilidad, siendo Oaxaca el único estado que se 
mantuvo con una disminución de la movilidad de una sema-
na a otra.

SEP evitará que preparatorianos repitan año por pandemia
� La SEP autorizó que los alumnos de educación media superior que deban más de tres materias puedan inscribirse al 

siguiente curso.
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XALAPA, VER.- 

El gobernador Cuitláhuac García Ji-
ménez encabezó la Mesa de Seguridad 
en Palacio de Gobierno, en su mensaje 
habitual sobre los temas tratados en di-
cha sesión destacó la coordinación en la 
Policía Estatal y la Fiscalía General del 
Estado.

“�En la Coordinación Estatal para 
la Construcción de la Paz (COESCON-
PAZ) hemos llevado a cabo 400 sesiones 
atendiendo la estrategia nacional. Como 
muy pocas veces, hoy existe una verda-
dera coordinación entre las fuerzas ope-
rativas y las instancias de procuración 
de justicia”, posteó en sus redes sociales.

Desde muy temprana hora, con el se-
cretario de seguridad Hugo Gutiérrez 
Maldonado, la secretaria de Protección 
Civil, Guadalupe Osorio Maldonado   y 
la fiscala, Verónica Hernández Giadiáns 
así como mandos de la Guardia Nacio-

nal, SEDENA y SEMAR llevaron a cabo 
la reunión número 400.

La FGE presentó un reporte de la in-
cidencia delictiva de las últimas 24 ho-
ras además de los logros en materia de 
procuración de justicia.

Por su parte PC dio cuenta de los 
operativos realizados en los municipios 
prioritarios debido a la contingencia 
sanitaria, dónde se llevan a cabo me-
didas de contención de contagios por 
COVID-19.

Por primera vez en Veracruz, hay coordinación 
estratégica,  señala Cuitláhuac García 

al encabezar la reunión 400 de seguridad



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ser intenso y amar lo que haces es 
bueno, pero también debes encontrar 
los momentos de calma y refl exión, 
sobre todo cuando trabajas con otras 
personas, ya que muchos no entende-
rán las ganas que le das a lo que haces, 
pese a que es una actitud positiva y que 
sirve mucho para escalar en el ámbito 
laboral.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si tienes hijos, es un buen momento 
para inculcarles la capacidad de adap-
tación frente a lo que sucede en la vida, 
ya que probablemente te salga una 
oportunidad de trabajo en otra ciudad, 
será algo difícil para ellos al comien-
zo, pero fi nalmente terminará siendo 
una experiencia positiva para toda la 
familia.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Una jornada reveladora sobre las in-
tenciones reales que tiene una persona 
que has estado conociendo. Si sientes 
que hay algo que no te han dicho o que 
te están escondiendo algún tipo de in-
formación, debes comenzar a ver más 
por debajo del agua y hacer las pregun-
tas correctas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tiene a tu disposición un dinero que 
estás guardando para algo en el futuro 
pero tienes una necesidad de urgente 
en este momento, no temas utilizarlo, 
ya que lo podrás recuperar en un corto 
tiempo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Leo tiene todo de su parte para lograr 
grandes cosas, necesitas más con-
fi anza. Un familiar tiene planes con una 
herencia que te involucra, podría ser 
un problema para todos los que están 
envueltos en el asunto, pregunta direc-
tamente qué es lo que está pasando.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una noticia esperada sobre un dinero 
que solicitaste puede llegar el día de 
hoy, por lo que ten confi anza, ya que 
tus problemas económicos o una difícil 
situación que puedas estar pasando se 
solucionarán pronto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Cuando quieras preguntar algo a 
una persona sobre la que tienes dudas, 
hazlo sin rodeos, ya que está esperando 
que lo hagas, ha notado tu lejanía, por lo 
que atrévete y haz la pregunta que está 
dando vueltas en tu cabeza.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio es un signo muy franco y 
directo, si algo te molesta el día de hoy, 
debes decirlo. Posibles difi cultades en 
tu trabajo a causa de una persona que 
está realizando una mala labor, esto te 
está afectando a ti también, así que 
tienes que ayudarle o hacerle ver su 
equivocación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tienes una familia que te apoya y que 
quiere lo mejor para ti, hoy te darán un 
consejo que deberás tomar, ya que te 
conocen muy bien y será muy útil para 
ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
El amor necesita que te tomes las 
cosas más en serio, busca información 
o a una persona sabia en este ámbito 
para pedir un consejo con respecto a tu 
relación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si te encuentras soltero y no has co-
nocido a nadie nuevo, entonces te re-
comiendo que te mantengas así por un 
tiempo largo, necesitas conocerte más 
y darle prioridad a otros ámbitos de tu 
vida que necesitan atención, así como 
también más tiempo para compartir 
con la familia y amigos.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona que quiere mucho está 
preocupada por ti, si te sientes bien, 
hazle saber que solo estás pasando por 
una etapa de pensar más las cosas y 
agradécele sus atenciones.
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CIUDAD DE MÉXICO.

La esperada película de Dis-
ney “Mulán” se estrenará en sep-
tiembre en la plataforma strea-
ming del estudio, que después de 
varias postergaciones se saltará 
por completo el paso de la cinta 
por la gran pantalla, a medida 
que la pandemia del coronavirus 
mantiene los cines cerrados.

La decisión sin precedentes fue 
anunciada este martes por el CEO 
de Disney Bob Chapek, en el últi-
mo gran azote a las muy golpea-
das cadenas de cines.

“Mulán”, la versión en acción 
real del clásico animado sobre la 
legendaria guerrera china, estará 
disponible a partir del 4 de sep-
tiembre solo para suscriptores 
de Disney+ y a un costo extra de 
29.99 dólares.

Vemos esto como una oportu-
nidad para llevar esta increíble 
película a un amplio público que 
actualmente no puede ir al cine y 
al mismo tiempo aumentar aún 
más el valor y el atractivo de una 
suscripción a Disney+”, dijo Cha-
pek al difundir los resultados tri-
mestrales de la empresa.

La película se lanzará simultá-
neamente en cines de países don-
de reabrieron como China, donde 
además no hay Disney+.

La medida se produce cuando 
una segunda oleada de casos de 
coronavirus en Estados Unidos 
puso en entredicho los planes de 
reapertura de salas de cine en 

mercados clave como Nueva York 
y Los Ángeles.

Antes de la pandemia, los es-
tudios solían esperar 90 días para 
estrenar digitalmente sus princi-
pales películas después del estre-
no en salas.

Ahora, varios estudios op-
taron por el estreno directo en 

streaming con tarifas especia-
les, como también hizo Univer-
sal con “Trolls World Tour”,que 
recaudó decenas de millones de 
dólares.

Vemos ‘Mulán’ como un es-
treno único, en lugar de tratar de 
decir que hay un nuevo modelo 
de negocios” en relación con los 
lanzamientos de películas, aclaró 
Chapek.

Pero añadió que este experi-
mento proporcionaría informa-
ción “muy interesante” sobre la 
disposición de los consumidores a 
desembolsar 29.99 dólares por un 
nuevo título de streaming.

Si tiene éxito, el precio ayu-
daría a “recuperar parte de esa 
inversión” en una película “bas-
tante cara”, dijo Chapek, sobre 
los 200 millones de dólaresque se 
invirtieron en la producción.

El estreno de “Mulán” esta-
ba previsto en marzo --Disney 
incluso realizó su lanzamiento 
mundial con alfombra roja en Ho-
llywood--, pero con el cierre de los 
cines fue postergándose.

Era uno de los pocos estrenos 
importantes que los cines espera-
ban con ansias para atraer a con-
sumidores de regreso a las salas.

María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’, reaccionó a la noticia 
de que ya no transmitirá el programa ‘El Chavo del 8’ y demás series 
de ‘Chespirito’ en ninguna parte del mundo, algo que dijo la entristece 
mucho.

‘Lamento mucho esta decisión y desconozco cuáles sean los moti-
vos’, escribió en su página de Facebook la actriz.

El pasado 1 de agosto Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, 
fue quien dio la noticia de que se cancelaban las transmisiones de esta 
exitosa serie, decisión tomada por los ejecutivos de Televisa al no llegar-
se a los acuerdos esperados.

ESTADOS UNIDOS.

El actor y antiguo astro de la 
lucha libre Dwayne “The Rock”Jo-
hnson dijo que adquirió la liga de 
futbol XFL.

Johnson, de 48 años, hizo el 
anuncio el lunes el Twitter. Según 
reportes el precio fue de 15 millo-
nes de dólares.

La XFL tiene ocho franquicias y 
jugó cinco de sus 10 partidos pro-
gramados antes de cancelar el res-
to de la temporada en marzo de-
bido a la pandemia del Covid-19. 
Tuvo índices de teleaudiencia de-
centes y tenía acuerdos con ESPN 
y Fox.

La liga de fútbol estadouni-
dense suspendió sus operaciones 
y despidió a todos sus empleados 

el 10 de abril. Tres días después, se 
declaró en bancarrota.

Desde que terminó su carrera 
como luchador, Johnson ha pro-
tagonizado películas que inclu-
yen las series “Fast & Furious” y 
“Jumanji”.

“Ojalá la vecindad vuelva a ver su luz”, lamenta 
‘La Chilindrina’ salida del aire de ‘El Chavo del 8’

The Rock compra liga de futbol XFL
por 15 millones de dólares

� El actor y antiguo astro de la lucha libre Dwayne “The Rock” Johnson dijo 

que adquirió la liga de futbol XFL por 15 millones de dólares

Mulán se estrenará en Disney+ debido a la pandemia
� La esperada película de Disney “Mulán” se estrenará en septiembre en la plataforma streaming del estudio debido al covid
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LÍBANO.

Unas 2 mil 750 tone-
ladas de nitrato de amo-
nio estaban almacenadas 
en el depósito del puerto 
de Beirut que explotóeste 
martes provocando muer-
tos y daños sin preceden-
tes en la capital libanesa, 
afirmó el primer ministro 
Hasan Diab.

Es inadmisible que un 
cargamento de nitrato de 
amonio, estimado en 2 
mil 750 toneladas, se halle 
desde hace seis años en un 
almacén, sin medidas pre-
ventivas. Esto es inacepta-
ble y no podemos perma-
necer en silencio sobre este 
tema”, declaró el primer 
ministro durante la reu-
nión del Consejo Superior 
de Defensa, según declara-
ciones citadas por un por-
tavoz en rueda de prensa. 
El nitrato de amonio es un 
fertilizante químico y tam-
bién un componente de 
explosivos.

La explosión fue tan 
grande que algunos resi-
dentes de la ciudad, que 
aún recuerdan los bom-
bardeos de la guerra civil 
de 1975 a 1990, creyeran 
que se había producido 
un terremoto. Aturdidos y 
llorando, algunos heridos 
buscaban por las calles a 
sus familiares.

Les prometo que esta 
catástrofe no pasará sin 
que haya responsables”, 
dijo el primer ministro 
Hassan Diab al país. “Los 
responsables pagarán el 
precio”, sostuvo en un 
discurso transmitido por 

¡Beirut, la catástrofe!
� 2 mil 750 toneladas de nitrato de amonio causaron la tragedia 
� Las autoridades de Líbano informaron que un estimado de 2 mil 750 toneladas de nitrato de 
amonio provocaron la tragedia en Beirut.

LÍBANO.

Dos violentas explosiones en el puerto de Bei-

rut dejaron este martes al menos 73 muertos y 3 mil 

700 heridos en lo que el ministro de Salud calificó de 

«catástrofe en todos los sentidos».

Se trata de un balance provisional, según el por-

tavoz del ministerio, Reda Moussaoui. El anterior era 

de 50 muertos y 2 mil 750 heridos.

Beirut fue declarada “zona de desastre”, anunció 

por su parte el Consejo superior de Defensa libanés.

Es una catástrofe en todos los sentidos”, lamentó 

el titular de Salud, Hamad Hassan, al ser interro-

gado por la televisión cuando visitaba un hospital. 

“Los hospitales de la capital están todos llenos de 

heridos”, subrayó, antes de pedir que se trasladen a 

otros afectados a centros hospitalarios de las afue-

ras de la ciudad.

Antes, el director general de la Seguridad Gene-

ral, Abas Ibrahim, había dicho que las explosiones 

podrían deberse a «materiales altamente explosivos 

confiscados desde hace años», pero agregó que la 

investigación determinará la «naturaleza exacta del 

incidente».

Hago un llamado a todos los países amigos y a 

los países hermanos que aman a Líbano a estar a 

su lado y ayudarnos a curar nuestras heridas profun-

das”, dijo el primer ministro, Hassan Diab.

LIBANO.

La mañana de este martes se registró una explosión en 
la ciudad libanesa de Beirut dejando, hasta el momento, un 
balance de 73 muertos y más de 3 mil 500 heridos.

Luego de esta tragedia comenzaron a circular algunos 
videos del momento de la explosión, uno de ellos es prota-
gonizado por una mujer y su hija pequeña.

En el video se puede ver el momento en que la casa don-
de estaban se estremece por la fuerza de la explosión, ins-
tantes después la onda de choque golpea su casa provocan-
do que los vidrios se revienten.

Instintivamente la mujer toma a la niña y sale corriendo 
del cuarto.

Hasta el momento este video ya supera más de 300 mil 
reproduccionesy cuenta con cientos de comentarios donde 
muestran apoyo y solidaridad ante la explosión.

televisión, agregando que los 
detalles sobre la “peligrosa 
bodega” se harían públicos.

El ministro del Interior 
dijo a Al Jadeed TV que en 
el lugar había se almacena-
do nitrato de amonio desde 
2014.

HUMO Y BOLA DE 
FUEGO

Imágenes de la explosión 
que compartieron residentes 
en las redes sociales mostra-
ron una columna de humo 
saliendo del distrito portua-
rio seguida de una enorme 

explosión. Personas que fil-
maron el incidente desde un 
edificio alto a dos kilómetros 
de distancia del puerto fue-
ron arrojados hacia atrás por 
el impacto de la explosión.

Vi una bola de fuego y hu-
mo sobre Beirut. La gente gri-

Así protege una mujer a su hija
durante explosión en Líbano

� La onda de choque generada tras la explosión en 
Beirut golpeó la casa de esta mujer y su hija; así reaccionó 
para protegerla.

Al menos 73 muertos y 3 mil 700 heridos tras explosiones en Beirut
� Este es un balance preliminar hecho por autoridades libanesas luego de 
la explosión en Beirut.

taba y corría, sangrando. Los 
balcones fueron arrancados 
de los edificios. Los cristales 
de los rascacielos se rompie-
ron y cayeron a la calle”, dijo 
un testigo de Reuters.

No estaba claro de in-
mediato qué causó el incen-
dio o qué desencadenó la 
explosión.

El ministro de Salud Ha-
mad Hasan dijo a Reuters 
que más de 78 personas ha-
bían muerto y que casi 4.000 

resultaron heridas.
Hay muchas personas 

desaparecidas hasta ahora. 
La gente está preguntando al 
departamento de emergen-
cias sobre sus seres queridos 
y es difícil buscarlos duran-
te la noche porque no hay 
electricidad”, declaró Hasan 
a Reuters. “Enfrentamos 
una catástrofe real y necesi-
tamos tiempo para evaluar 
la extensión de los daños”, 
agregó.
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Fulham, el último 
invitado a la

 Premier League
� El club de Craven Cottage se convirtió en el tercer equipo ascendido a 
la primera división de Inglaterra al vencer al Brentford en Wembley

MADRID.

El Fulham FC conseguió el ascenso a la Pre-
mier League después de imponerse este martes 
en los tiempos extra de la final del ‘playoff’ dis-
putada en Wembley al Brentford (1-2), y se une 
a Leeds United y West Bromwich Albion como 
equipo de la máxima categoría del futbol inglés 
para el próximo curso, después de una sola tem-
porada en la Championship.

Después del 0-0 del tiempo reglamentario, el 
duelo tuvo que llevarse a la prórroga. El lateral Joe 
Bryan, que en toda la temporada había anotado 
un único tanto, logró un doblete que encarriló el 

camino para el club más antiguo de Londres.
En el minuto 105, adelantó a los de Craven 

Cottage con una falta lejana en la que ayudó la 
mala colocación del portero español David Raya; 
poco más de 10 minutos más tarde, casi finiquitó 
el choque con otro gol a pase de Aleksandar Mi-
trovic. El tanto del danés Henrik Dalsgaard en el 
124’ no evitó la victoria de los de Scott Parker.

De esta manera, el Fulham vuelve a la Premier 
solo un año después de descender. Cuarto en la 
temporada regular, superó al Cardiff en las se-
mifinales del ‘playoff’ y confirmó su hazaña este 
martes en Wembley.

NUEVA YORK

Debido a los riesgos de la pandemia de coronavirus, el te-
nista españolRafa Nadal, número dos mundial, renunció este 
martes a intentar revalidar su título del Abierto de Estados 
Unidos, en cuya lista inicial de participantes está el serbio No-
vak Djokovic.

Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US 
Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complica-
da en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que 
parecen fuera de control”, dijo Nadal en su cuenta de Twitter. 
“Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar 
es una barbaridad”.

Después de meses de incertidumbre debido a la expan-
sión de la pandemia en Estados Unidos, los organizadores del 
Abierto mantuvieron la celebración del torneo de Grand Slam 
en Nueva York entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre, 
cerrando las puertas a los aficionados.

El anuncio de Nadal coincidió con la publicación de la lista 
inicial de participantes del Abierto, en la que están siete de los 
10 primeros del ranking de la ATP, incluido el número uno, 
Novak Djokovic.

Nadal renuncia a jugar el US 
Open debido a la pandemia
� A través de un mensaje en redes sociales, el tenista español ma-

nifestó que lo complicado de la situación sanitaria lo orilló a tomar la 

decisión

Nets propinan segundo 
descalabro a los Bucks
� La franquicia de Brooklyn venció por 119-116 a 

Milwaukee, que jugó la segunda mitad sin Ante-

tokounmpo, y no alcanzaron la cima del Este

ORLANDO.

Timothé Luwawu-Cabarrot em-
bocó triples consecutivos para dar-
le a Brooklyn la ventaja definitiva, 
y los Nets derrotaron el martes 119-
116 a Milwaukee e impedirle a los 
Bucks asegurar el primer puesto de 
la Conferencia Este en los playoffs.

Luwawu-Cabarrot anotó 26 pun-
tos, el mayor total del jugador fran-

cés en su carrera. Garrett Temple 
aportó 19 unidades, mientras que 
Tyler Johnson y Justin Anderson 
añadieron 11 cada uno.

Giannis Antetokounmpo rubricó 
16 puntos al disputar sólo el primer 
tiempo para Milwaukee, que perdió 
dos de los tres partidos del calenda-
rio para definir el orden de posicio-
nes de la conferencia. Kyle Korver 
anotó 13 puntos, mientras que Er-
san Ilyasova tuvo 12 puntos con 10 

rebotes.
Con una alineación improvi-

sada, los Nets pugnan con Orlan-
do por el séptimo lugar del Este y 
abrieron más distancia con respecto 
al noveno Washington al tratar de 
evitar disputar un repechaje por la 
última plaza para la postemporada.
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CIUDAD DE MÉXICO

El Director de Selecciones Na-
cionales, Gerardo Torrado puntua-
lizó en la importancia de retomar 
la actividad de la Selección Mexi-
cana en la fecha FIFA de octubre 
ante un combinado de la jerarquía 
de Holanda.

Tenemos la oportunidad jugar 
ante una gran selección, en un en-
torno complejo, estamos contentos, 
de ir y de hacerlo. Estamos conven-
cidos de lo que hicimos durante 
esta pandemia sirva para haber 
mantenido el nivel que venía mos-
trando la Selección del Tata y con 
una firme intención de poder ce-
rrar otro partido, estamos en nego-
ciaciones con otro rival para tener 
un segundo partido en Holanda en 
octubre”, indicó en entrevista para 
TUDN.

Sin embargo reconoció la difi-
cultad que representa el cambio en 
el calendario de Concacaf para las 
eliminatorias mundialistas a la par 
de los compromisos pendientes en 
territorio estadunidense con la em-
presa SUM para el 2021.

Teníamos presupuestado un 
formato diferente con 10 partidos, 
ahora son 14. Deportivamente nos 
preparemos para enfrentar a esos 
rivales y nuestro objetivo principal 
es estar en Qatar y así será.

Tiene complejidades con el 
contrato que tenemos que SUM, 
estamos trabajando en ellos, reca-
lendarizando los partidos y ver la 
forma en como podamos cumplir 
y que los rivales sean de altísimo 

nivel”, comentó Torrado.
Ante la salida de Marco Antonio 

Ruiz de la dirección técnica de la 
Selección Sub 17 y con el posible 
interés de Pumas en hacerse de los 
servicios de Jaime Lozano, Torrado 
fue tajante al hablar sobre el com-
promiso de Jimmy con el proyecto 
de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Antes que nada, eso quiere decir 
que tenemos a grandísimos entre-

nadores a cargo de las selecciones 
menores. Jaime está muy compro-
metido con el proyecto, entiende la 
gran oportunidad de representar a 
México en unas olimpiadas y esta-
mos todos muy motivados y espe-
ranzados que sea un gran proceso, 
que consigamos la clasificación en 
marzo y luego una gran prepara-
ción para estar en los medallistas”, 
concluyó.

GUADALAJARA

No ha sido el inicio esperado para 
Chivas en el Guard1anes 2020 por la 
cantidad de lesionados y contagiados 
que hay en el equipo, esto se ha refle-
jado en los resultados adversos en el 
comienzo del torneo, situación que 
Hiram Mier reconoció en conferencia 
de prensa, dejando claro que en la de-
fensa se van a centrar las críticas en el 
inicio del campeonato, ya que debe ha-
ber mejora en todo el equipo para que 
llegue la victoria.

Es normal que se critique la defensa 
que se busque una culpabilidad por-
que no hemos sacado buenos resul-
tados. Cuando pierdes, pasa por una 
desatención defensiva o a veces como 
quiera haces un partido bueno y le 
pegan de fuera del área y cae el gol. 
Se critica a la defensiva cuando no se 
dan los resultados. Al Tiba lo veo bien, 
mejor de antes, le ha tocado estar en ju-
gadas donde le echan la culpa. Lo veo 
bien, tenemos aspectos por mejorar, 
nos han hecho goles y la única forma 
es entrenar y tratar de colgar el cero 
atrás”, explicó Mier.

Desde la final de la Copa por Mé-
xico, Gilberto ‘TIba’ Sepúlveda ha si-
do duramente criticado por la afición, 

motivo por el cual, Mier explicó cómo 
se encuentra su compañero.

Como todos en la vida, hay muchas 
cosas que influyen. Sería mejor pre-
guntarle a él como está. Yo me meto 
poco a redes sociales, la gente tiene 
derecho de opinar. Pero también se 
dicen muchas cosas y por eso trato de 
no estar apegado tantos a eso porque 
es gente que trata de pasarse por otra 
persona o hacer rumores. Lo veo bien, 
concentrado, la pregunta se la tiene 
que hacer a él. No me involucra decir 
nada de  él en cosas personales. Él está 
bien, estable en su vida personal y una 

gran vida profesional”, dijo.
Con dos partidos sin ganar en el 

Guard1anes 2020, Hiram comentó có-
mo se encuentra el Rebaño, poniéndo-
se como meta ganar a como dé lugar.

Es un momento complicado porque 
no hemos dado los resultados. Es muy 
temprano el torneo, tenemos muchas 
cosas por mejorar para dar los resulta-
dos. Este fin de semana es una nueva 
oportunidad que viene para sumar 
puntos, porque después volteas a ver 
los puntos que dejas ir. Es un momento 
complicado, pero sé que puede ser un 
buen partido para nosotros”, finalizó. 

BUENOS AIRES.

El club argentino River Plate anun-
ció el martes el inicio de trabajos para 
«cambiar todo el suelo del campo de 
juego» de su estadio, El Monumental, 
por lo cual trasladará la localía duran-
te los meses restantes de 2020.

La obra aprovechará que los parti-

dos de los equipos del futbol argenti-
no, que retomarán los entrenamien-
tos desde el lunes 10, se disputarán 
sin público debido a la pandemia por 
coronavirus.

 El sistema híbrido de última gene-
ración terminará definitivamente con 
muchos de los problemas que tienen 
los campos de juego en el país”, di-

jo River en su sitio de internet.
El nuevo campo de juego, similar a 

los del Real Madrid, Barcelona y Man-
chester United, será “sostenible duran-
te todo el año”, añadió el popular club 
argentino.

A su vez, el club eliminará la tra-
dicional pista de atletismo para más 
adelante “avanzar con tribunas más 
cercanas al campo de juego”.

Torrado está satisfecho con el 
trabajo del Tri durante la pandemia
� El director de selecciones nacionales destacó que la labor que ha hecho Gerardo Martino durante el 
confi namiento, dará frutos en el futuro

ORLANDO.

Luka Doncic sentenció un triple-doble histórico con la ca-
nasta que rompió el empate con 1:57 por jugar en el tiempo 
extra para que los Mavericks de Dallas derrotaran este martes 
114-110 a los Kings de Sacramento.

Doncic redondeó una tarde sensacional: 34 puntos, tope 
personal de 20 rebotes y 12 asistencias.

Con 21 años y 158 días de edad, el astro esloveno se con-
virtió en el jugador más joven con 30 o más puntos, 20 o más 
rebotes y 10 o más asistencias, eclipsando la previa marca de 
Oscar Robertson, quien lo logró cuando tenía 23 años y 12 
días.

Necesitábamos eso. Creo que habíamos jugado uno de los 
peores partidos y lo ganamos. Estuvimos muy mal. Nos man-
tuvimos cerca, fuimos solidarios, no nos rendimos. Orgulloso 
de la victoria”, dijo Doncic.

Kristaps Porzingis agregó 22 puntos con siete rebotes antes 
de salir del partido por acumulación de faltas cerca del final 
del tiempo reglamentario.

Fue la primera victoria de los Mavs desde su llegada al 
complejo de Walt Disney World y les permitió seguir siendo 
el único equipo de la NBA que no ha tenido una seguidilla de 
tres derrotas esta temporada.

De’Aaron Fox se destacó con 28 puntos y Buddy Hield su-
mó 21, pero los Kings no pudieron liquidar un partido que 
habían dominado desde el comienzo hasta cerca del final.

Dallas anotó los últimos seis puntos en el tiempo regla-
mentario para forzar un alargue.

Luka Doncic hace historia 
y da triunfo a Mavericks

Hiram Mier respalda al ‘Tiba’ Sepúlveda
� El defensa central de Chivas defendió a su compañero de zaga antes las críticas de las que ha sido vícti-
ma tras los malos resultados

River Plate no podrá jugar en el Monumental
� El césped del inmueble representativo de la capital de Argentina será cambiado en su 

totalidad y también se eliminará la pista de atletismo
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TAMAULIPAS.

Elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y de la Guardia 
Nacional capturaron en Nuevo La-
redo a una exagente de la Policía 
Estatal de Tamaulipas que es con-
siderada como una de las piezas 
claves de la organización criminal 
del Cártel Del Noreste, escisión de 
Los Zetas.

En un informe emitido por la 
institución,  la captura de Guada-
lupe “N”, “La Teniente” fue la ma-
drugada de este martes en la colo-
nia Sandía, al poniente de la ciu-
dad en el marco del “Plan Nacional 
de Paz y Seguridad  2018-2024”.

Con ella fue detenida  su pare-
ja Edna “N” y la operación fue sin 
realizar un solo disparo.

A la “La Teniente” se le procu-
rada por los delitos de homicidio 
calificado, asociación delictuosa y 
delitos contra servidores públicos.

Dentro de las filas del Cártel 
Del Noreste es considerada como 
una de las columnas principales 
que alimentan a la organización 

delictiva y en su perfil la catalogan 
como muy astuta y extremada-
mente violenta.

Su mote fue por la relación sen-
timental que tuvo con un mando 
militar, la mujer es originaria del 
estado de Nuevo León y entró a las 
filas de la Secretaría de Seguridad 
Pública tras los diversos exámenes 
para Policía Acreditable.

Se le asignó a diversos munici-
pios tanto del sur como del norte 
del estado y en los cuales mantuvo 
relaciones con mandos criminales 
como del Cártel Del Golfo y Los 
Zetas.

Sobre su fecha de deserción se 
desconoce pero decidió irse a las 
filas del Cartel Del Noreste en el 
2014 luego de que  los exmilitares 
de élite que formaban Los Zetas 
decidieron separarse.

Guadalupe “N” se convirtió en 
mano derecha del CDN al dedicar-
se a reclutar sicarios y halcones, 
además de mantener una estrecha 
relación con diversas generacio-
nes de policías estatales durante el 
tiempo que fue agente.

Tras la captura de Z-40 así como 
el de Omar Treviño Morales “Z 42” 
hizo mancuerna con Ana Isabel 
Treviño Morales “La Reina de los 
Bares” y de José Francisco “El Kiko 
Treviño”, tíos de Z40 (encargados 
de fundar el CDN).

Al darse la detención de Ana 
Isabel Treviño (ocurrida en el mes 
de noviembre del 2017) “La Tenien-
te”  tomo las operaciones que su 
otrora jefa hacía como era el control 
de los bares, la extorsión, secuestro 
y trata de personas en las zonas de 
tolerancia de Nuevo Laredo.

También fue el enlace en la ad-
quisición de armamento bélico pa-
ra la organización.

Con la llegada al poder de Juan 
Gerardo Treviño Chávez, “El Hue-
vo Treviño”, la ahora detenida se 
hizo su incondicional además de 
ser leal a Martín Rodríguez Bar-
bosa “El Cadete”, responsable de 
la seguridad personal “El Huevo 
Treviño” y por quien las autorida-
des estatales ofrecen 2 millones de 
pesos a quien aporte información 
para su captura.

La tarde de este martes un pescador murió al caerle un rayo en 
la laguna Mezcalapa de la comunidad La Concha, perteneciente a 
Minatitlán.

Un hombre identificado como Pascual Hernández Martínez de 30 
años, con oficio de pescador, estaba buceando en la Laguna y al salir 
del agua fue sorprendido por un rayo que le cayó directamente en la 
cabeza y salió por la nuca, muriendo instantáneamente.

Otros pescadores acudieron a la laguna para sacar el cuerpo y pos-
teriormente las autoridades se lo llevaron a la Semefo.

El ahora occiso estaba acompañado de un menor de 11 años, quien 
fue testigo y comentó que el pescador traía una pulsera de metal, lo 
que pudo atraer el rayo.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Un taxi de esta ciudad volcó aparatosamente la noche de este martes 
cuando circulaba en la carretera Transístmica, tramo comprendido en-
tre Acayucan y Sayula de Alemán, dejando fuertes daños materiales y 
afortunadamente ni una persona lesionada. 

El incidente ocurrió casi a la medianoche de este martes a la altura 
del entronque con la autopista La Tinaja a Cosoleacaque donde el taxi 
de Acayucan marcado con el número económico 937 cayó en la cuneta, 
quedando recostado sobre uno de sus lados.

Cae ‘La Teniente’, expolicía bajo 
órdenes del Cártel Del Noreste
� Guadalupe ‘N’, exagente de la Policía Estatal de Tamaulipas, es considerada una de las 
piezas claves de la organización criminal del Cártel Del Noreste

En Minatitlán…

¡Pescador murió al caerle un rayo!
� Los trágicos hechos ocurrieron en la laguna de Mezcala-
pa; al parecer una pulsera de metal que pudo haber atraído la 
descarga

¡Taxi dio volteretas
en la transistmica!

� El 937 de Acayucan cayó a una cuneta y ter-
minó entre el monte; no hubo lesionados

Y eso que no viaja en combi……

CUICHAPA - 

Una mujer de la tercera edad resultó herida luego de ser golpeada por 
un sujeto desconocido en la Comunidad de La Laja.

La mujer identificada como Micaela N, fue trasladada por elementos 
de PC Omealca, así como policía municipal.

Se comenta que Doña Micaela es una persona de escasos recursos y 
que solo vive con un familiar.

Fuerzas del orden Investigan el hecho y buscan al agresor.

� Un sujeto desconocido se metió a su vivienda, 
tuvo que ser trasladada al hospital

¡Dan soberana golpiza
a una pobre viejecita! 
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.- 

Una joven mujer del barrio Zapotal 
estuvo a punto de quitarse la vida la 
noche del pasado lunes, de no ser por 
la oportuna intervención de elementos 
policiacos de este municipio, quizá hu-
biera logrado su cometido. Al final la 
fémina aceptó ayuda y fue trasladada a 
su domicilio particular donde quedó en 
manos de sus familiares. 

Automovilistas que transitaban en 
el tramo Acayucan a Oluta miraron con 
sorpresa a una mujer subida a los baran-
dales del puente El Mangal, por lo que 
dieron parte de inmediato a los cuerpos 
de rescate.

Así, al tener conocimiento de los 
hechos, elementos de la Policía Muni-
cipal a cargo dem comandante Alberto 
Nestoso, acudieron y extremando pre-
cauciones se acercaron al punto, donde 
efectivamente una dama estaba senta-
da a orillas del puente, con los pies col-
gando hacia el vacío y recargada en los 
barandales.

La joven mujer aceptó el diálogo que 

le hicieron los gendarmes y poco a poco 
se le fueron acercando hasta que la dis-
tancia les permitió agarrarla y persua-
dirla de que tirarse y quitarse la vida no 
es la mejor opción, pese a los problemas 
que pudiera tener.

Llorando de tristeza y melancolía la 
fémina, identificada como Mayra R.R. 
de 29 años de edad y con domicilio co-
nocido en el barrio Zapotal de Acayu-
can, aceptó el consejo y permitió ser 

llevada a su domicilio. 
Elementos policiacos al mando del 

comandante Alberto Nestoso se han 
convertido en expertos salva vidas, 
pues no es la primera ocasión que lo-
gran evitar que jóvenes, principalmen-
te, se avienten del puente hacia el preci-
picio; la última, una joven de 19 años de 
edad si logró tirarse y aún permanece 
grave de salud.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Presunta persecución a balazos 
asustó a automovilistas que circula-
ban sobre la carretera Transístmica 
con dirección al municipio de Jálti-
pan de Morelos; en el lugar quedó 
una motocicleta color blanco asegu-
rada y varios gendarmes corriendo 
en el monte, buscando al presunto 
infractor de la ley, al que no pudieron 
localizar ni con los drones que Segu-
ridad Pública tiene. 

La persecución ocurrió al me-
diodía de este martes en el tramo 
Acayucan a Jáltipan de Morelos, a un 
kilómetro de la desviación a la comu-
nidad de Zacatal, indicando la fuen-
te que patrullas de la Secretaría de 
Seguridad Pública seguían de cerca 
a los ocupantes de una motocicleta 
todo terreno, color blanco. Al ver que 
los motociclistas no se detenían los 
gendarmes habrían disparado. 

Sin embargo los presuntos infrac-
tores de la ley, dejaron la motocicle-
ta sobre el área de rodamiento de la 

carretera y se internaron en el mon-
te, seguidos de cerca por los gendar-
mes que con tanto peso encima, pues 
traen armas largas, pistola, chalecos 
antibalas, cargadores y demás, ya no 
pudieron darles alcance.

Minutos más tarde, los gendarmes 
se acordaron que traen drones para 
este tipo de situaciones y lo echaron 
a volar pero igual fue demasiado tar-
de; ya nada encontraron por lo que se 
llevaron la motocicleta con dirección 
al municipio de Jáltipan de Morelos. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de permanecer una semana convaleciente y lu-
chando por permanecer con vida, finalmente este martes 
dejó de existir el sexagenario Juan Márquez, quien el pa-
sado 27 de Julio sufrió fuerte accidente automovilístico 
cuando circulaban cerca de la comunidad de San Lorenzo 
Tenochtitlan.

Ese fatal día don Juan viajaba a bordo de un auto Nis-
san color blanco el cual era conducido por su hijo, pero 
saliendo de Teno, en una curva perdieron el control del 
auto, saliéndose de la carretera y terminaron chocando 
aparatosamente contra un árbol. 

Derivado de este percance, don Juan Márquez, origina-
rio de Texistepec, resultó lesionado y trasladado de emer-
gencia al hospital regional Oluta-Acayucan para su mejor 
valoración médica. 

Sin embargo, varios días después y derivado de los 
múltiples golpes, este martes por la mañana se dio a cono-
cer el deceso del hombre. 

Descanse en Paz.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Bastante enojo entre habitantes de la colonia Nueva 
Esperanza se dio durante la noche del pasado lunes al 
darse a conocer que un taxista de este municipio le había 
dado muerte a dos canes que tuvieron la mala fortuna de 
atravesarse en el camino del ruletero.

Aunque no saben quién lo conducía, se dijo que fue el 
taxi local número económico 182, que entró a la colonia 
Esperanza y de salida es cuando arrolló a dos perritos 
que le comenzaron a ladrar.

Se ignora si el chofer andaba ebrio o drogado pues in-
dicaron no tenía motivos para pasarles el carro encima a 
los perritos

¡Murió don Juan!
� No soportó las graves lesiones que sufrió en la ca-

rretera Texistepec – Tenochtitlán; luego de varios días 

en el hospital falleció

¡Taxista sayuleño 
mató a dos perritos!
� Están muy enojados los vecinos de la colonia 
Nueva Esperanza, aseguran que el ruletero del 182 les 
pasó a propósito el carro encima

¿Ya párenle no?.....

¡Joven del Zapotal 
se quiso suicidar!
� Intentó aventarse del puente de Oluta, la oportuna intervención de los elementos 
policiacos evitó la tragedia

¡Persecución y balazos 
en la carretera a Jáltipan!
� Automovilistas se paniquearon por el movimiento policiaco; al fi nal de cuentas una moto 

fue asegurada
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En Minatitlán…

¡Acribillan a Molina!
� Acababa de descender de su camioneta acompañado de una dama; sujetos desconocidos lo ejecutaron; el 
cuerpo quedó tendido frente a la Pepsi

MINATITLÁN, VER. - 

Una persona fue ejecutada esta tarde en el munici-
pio de Minatitlán.

El crimen ocurrió en las cercanías de la empresa 
refresquera Pepsi, ubicada en uno de los accesos de 
la petrolera ciudad, justo cuando el conductor de una 
camioneta pick up color blanco identificado como Jo-
sé Manuel Molina Reyes, descendió de la misma junto 
a una dama.

En esos momentos sujetos armados se le acercaron 
y dispararon a quema ropa, causando la muerte ins-
tantánea del varón. 

El cuerpo de la víctima quedó sobre la calle junto a 
una camioneta blanca.

Como suele ocurrir poco después llegaron elemen-
tos policíacos quienes acordonaron la zona.

COATZACOALCOS, VER.-

 El masculino que durante la tarde del lunes 3 de agosto 
del presente año, había sido atacado a disparos por parte de 
sujetos desconocidos, falleció la tarde de este martes.

Le hemos informado a través de este medio de comunica-
ción, que la víctima identificada bajo el nombre de José Ávila, 
de 24 años de edad, se encontraba al interior del negocio pro-
piedad de su padre, el Lagarto 2000.

Ahí, sicarios lo interceptaron y le dispararon en por lo 
menos tres ocasiones, logrando herirlo en la espalda de 
gravedad.

¡No aguantó los plomazos!
� El hijo del dueño de Lagartos 2000 murió en Coatzacoalcos; el lunes fue baleado, ayer falleció

¡Empleada de un hotel
fue asesinada a golpes!

Una mujer de 36 años fue asesinada a golpes en el inte-
rior de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Torren-
tes Aeropuerto, al poniente de la ciudad.

Se trata de Isabel P.A. trabajadora del hotel City Junior, 
de esta ciudad.

De acuerdo a los reportes de Veracruz En Alerta, todo 
habría ocurrido en la casa marcada con el 1492 de la ca-
lle Aerolínea entre Alerón y Altitud del citado complejo 
habitacional.

Allí, compañeros de trabajo de Isabel habrian notado 
fuertes olores fétidos y solicitaron ayuda de policías esta-
tales y navales.

De esta forma, las autoridades descubrieron el cadáver 
de la víctima recostado en el piso y pegado a una de las 
paredes.

A través de una ventana, los presentes constataron que 
ya había signos de descomposición por lo que solicitaron 
la presencia de las autoridades ministeriales.

El domicilio fue acordonado con cintas amarillas hasta 
la llegada de peritos criminalistas y agentes ministeriales.

Trascendió que Isabel, quién era originaria de Tuxte-
pec, Oaxaca y quien tenía varios meses laborando en el 
hotel City Junior, presentaba golpes y había rastros de 
sangre en toda la habitación.

Por tratarse de una muerte violenta, la división del gru-
po de homicidios de la Policía Ministerial tomó la batuta y 
se encuentra ya en investigaciones.

El cuerpo de Isabel fue enviado al semefo dónde reali-
zarán las pruebas necesarias para determinar las causas 
de muerte.

Un hombre perdió la vida luego de tomarse una sel-
fie y caer por un barranco de más de cincuenta metros de 
altura en el municipio de Santa Catarina, en el estado de 
Nuevo León

El accidente ocurrió en el Parque Ecológico La Huas-
teca durante la mañana del domingo 2 de agosto, en una 
zona llamada “El Nido de los Aguiluchos”, donde es co-
mún que los visitantes se tomen fotografías tras una larga 
caminata. 

El fallecido fue identificado como Dave Carrizosa, ci-
neasta y docente regiomontano.

Elementos de Protección Civil del municipio de Santa 
Catarina realizaron la operación de rescate duró más de 
diez horas, tras las cuales fue encontrado el cuerpo sin vi-
da de Carrizosa, quien según los informes habría perdido 
el equilibrio tras tomarse una foto con el celular.

Fallece cineasta tras tomarse una selfie 
y caer por un barranco, en Nuevo León

Aseguran presunta marihuana 
escondida en oso de peluche

La Guardia Nacional informó este martes a través 
de un comunicado el aseguramiento de un envolto-
rio con presunta marihuana, el cual estaba escondido 
al interior de un oso de peluche en una empresa de 
mensajería en Michoacán.

A continuación, el comunicado:
En una empresa de mensajería y paquetería en 

Morelia, Michoacán, elementos de la Guardia Nacio-
nal interceptaron un oso de peluche que escondía un 
envoltorio de aparente marihuana.

El paquete procedente de Zihuatanejo, Guerrero y 
que tenía como destino Guasave, Sinaloa, fue ubica-
do cuando guardias nacionales realizaban inspeccio-
nes de seguridad a distintos envíos.
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¡Murió don Juan!
� No soportó las graves lesiones que 
sufrió en la carretera Texistepec – Te-
nochtitlán; luego de varios días en el 
hospital falleció
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¡No aguantó¡No aguantó
los plomazos!los plomazos!
� El hijo del dueño de Lagartos 
2000 murió en Coatzacoal-
cos; el lunes fue baleado, ayer 
falleció [[   Pág11      Pág11    ] ]
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