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22º C31º C
1965 - Singapur se independiza de Malasia. 1969 - en la 
mansión de Cielo Drive en Los Ángeles (California), miembros 
de la secta La Familia (de Charles Manson) asesinan a cinco 
personas, entre ellas la famosa actriz Sharon Tate. 1974 - en 
Estados Unidos, el presidente Richard Nixon renuncia a la 
presidencia tras la amenaza de un juicio político. 1986 - en 
Knebworth Park, Inglaterra, ante más de 120.000 espect-
adores, la banda británica de rock Queen realiza su último 
concierto con sus integrantes originales, antes de la muerte 
del vocalista Freddie Mercury en 1991.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

475,902  -  casos confi rmados

89,025  -  casos sospechosos

52,006   -  defunciones

Casos en Veracruz
23,491  -  casos confi rmados

3,043  -  casos sospechosos

3,074  -   defunciones

22  -  defunciones

Casos en Acayucan
135 -  casos confi rmados

13  -  casos sospechosos

* Treinta y ocho mil lugares estarán disponibles 
para que nadie se quede sin estudiar Empresas niegan

empleo a obesos, 
diabéticos e hipertensos

La SEP reforzará los programas para 
evitar el abandono de clases en esta 

etapa de “nueva normalidad”

* Toda una familia beisbolística; no 
jugó en Liga Mexicana por cosas 

de “chamba”

* Aquellas comilitonas de los directivos 
de los “azulitos”. * Piden la presencia de 

los asuntos religiosos en la Iglesia * Si en
otros lugares llovieron peces, en Carran-

za cayeron “chicatanas”

* Ellas solitas llenaban el campo de cientos de 
aficionados, es que también jugaban bonito

De Tenejapa...

Las “Solteras” reinaban
en el futbol Femenil 
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Póngansen buzos chamacos...

HABRÁ MÁS CHANCE PÁ  
ENTRAR A LA UNIVERSIDAD 

L
a Secretaría de Educación 
Pública (SEP) dio a conocer 
que hasta este sábado que 
se tienen disponibles hasta 

el momento cerca de 38 mil lugares 
para aspirantes a la educación supe-
rior, quienes 2019 fueron rechaza-
dos, y que están disponibles en 185 
instituciones de educación públicas 
y privadas, esto como parte del pro-
grama Cero Rechazo.

“Después de tres días de haber 
arrancado con la solicitud de es-
pacios, nada menos que contamos 
con 37 mil 977 lugares disponibles 
en 185 instituciones de educación 
superior tanto públicas como priva-
das”, dijo Luciano Concheiro Bór-
quez, subsecretario de Educación 
Superior. Asimismo, detalló que el 
programa cuenta hasta ahora con 2 
mil 860 carreras disponibles.

¿Y la discriminación, pues?

NACIONAL

Jefe de Jefes en la 
receptoría...

Ricardo Remigio Otero, un 

baluarte del béisbol regional    

RÉCORD

De Aquí y de Allá

OPINIÓN

* Con él también detuvieron a seis de 
sus escoltas; los demás huyeron

Cayó alto mando policiaco; lo ligan 
con la delincuencia

10% de niños y 8% de jóvenes abandonan 

estudios en la pandemia: SEP

NACIONAL
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Primera lectura
LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE LOS REYES 

(19,9A.11-13A):

E
n aquellos días, cuando Elías llegó al Horeb, el monte 
de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. 
El Señor le dijo: «Sal y ponte de pie en el monte ante el 
Señor. ¡El Señor va pasar!» 

Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y 
hizo trizas las peñas delante del Señor; pero el Señor no estaba 
en el viento. Después del viento, vino un terremoto; pero el Se-
ñor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, vino un 
fuego; pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, 
se oyó una brisa tenue; al sentirla, Elías se tapó el rostro con el 
manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva.

Palabra de Dios

Segunda lectura
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A 

LOS ROMANOS (9,1-5):

Digo la verdad en Cristo; mi conciencia, iluminada por el 
Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pe-
na y un dolor incesante, en mi corazón, pues por el bien de mis 
hermanos, los de mi raza según la carne, quisiera incluso ser 
un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron 
adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, 
la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, de quie-
nes, según la carne, nació el Mesías, el que está por encima de 
todo: Dios bendito por los siglos. Amén.

Palabra de Dios

po los momentos quedan 
plasmados por lo regular 
en una foto  y ahí es don-
de uno recuerda  aquellos 
tiempos tan bonitos que se 
fueron para nunca jamas 
volver.

En esta ocasión nos va-
mos trasladar a la época de 
las vacas gordas, cuando 
los directivos de transpor-
tes  de los carros Azulitos 
de Acayucan , disfrutaba  
cuando llegaba el tiempo 
de  fin de año de esa época.

 Y desde luego no es con 
el fin de molestar, pero en 
la famosa cena de navidad, 
era ya una costumbre que 
quien estuviera al frente de 
la directiva , tenía que orga-
nizar esa despedida de fin 
de año, con una deliciosa 
cena, exigiendo los socios 
lo mejor de la comida, pa-
vo al horno, bacalao,  bar-
bacoa de borrego y hasta 
mariscos.

En cuanto a las bebidas 
o al “chupe” para hablar-
les más claro, las “chelitas” 
bien frías no faltaban, pero 
la mayoría de los socios se 
ponían chiquiones, en esa 
noche pedían puro whisky 
y ahí comenzaban a circu-
lar las botellas claro que el 
borracho ese día se ponía 
hasta las chanclas, otros 
disfrutaban la comida y 
unas cervecitas para ba-
jarla y ya. La charla era de 
camaradería y desde luego 
cómo es costumbre hablar 
del negocio del transporte.

Quiero  mencionar que 
en esa época que les cuento, 
estaban al frente reunidos 
tanto socios como direc-
tivos, entre ellos  Ciriaco 
Prieto, René Ledesma, Fa-
llo Pereyra, “Choluco “ Gó-
mez, Cirilo Garduza, Cha-

Evangelio de Hoy
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN 

MATEO (14,22-33):

Después que la gente se hubo saciado, Jesús apre-
mió a sus discípulos a que subieran a la barca y se 
le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a 
la gente. Y, después de despedir a la gente, subió al 
monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí 
solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tie-
rra, sacudida por las olas, porque el viento era con-
trario. De madrugada se les acercó Jesús, andando 
sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre 
el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando 
que era un fantasma. 

Jesús les dijo en seguida: «¡Ánimo, soy yo, no ten-
gáis miedo!» 

Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir 
hacia ti andando sobre el agua.» 

Él le dijo: «Ven.» 
Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el 

agua, acercándose a Jesús; pero, al sentir la fuerza 
del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gri-
tó: «Señor, sálvame.» 

En seguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le 
dijo: «¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?» En cuan-
to subieron a la barca, amainó el viento.

Los de la barca se postraron ante él, diciendo: 
«Realmente eres Hijo de Dios.»

Palabra del Señor

* Aquellas comilitonas de los directivos 
de los “azulitos” . * Piden la presencia de 

los asuntos religiosos en la Iglesia. * Si en 
otros lugares llovieron peces, en Carranza 

cayeron “chicatanas”

A
quí estamos con 
ustedes con las ya 
famosas notitas do-
mingueras que tanto 

nos gusta escribir  porque nos 
trae bonitos recuerdos que ya 
no volverán y los comentarios 
no se hacen esperar porque 
aunque haya pasado el tiem-

gia, y no crea usted que esto se 
acabó por la 4T, si no porque llegó 
el momento que todo esto se vi-
no abajo y todo lo que comienza 
acaba, hoy nada mas quedan los 
recuerdos de esa Terminal de Au-
tobuses de segunda que luce de-
sierta ,donde diariamente era un 
hervidero de pasaje que viajaban 
a distintos lugares, y vendedores 
de tortas, barquillos, paletas, en-
chiladas, jícama y diferentes pro-
ductos donde  sacaban el sustento 
para la familia. Pero esto se acabó.

Por otro lado, los comentarios 
referentes a las celebraciones que 
se están llevando a cabo los do-
mingos en la iglesia San Juan Bau-
tista de Oluta, siguen a la orden 
del día, algunos observadores 
que asisten a ese templo sagrado 
a ponerse en las manos de Dios 
y elevar sus oraciones para que 
desaparezca la plaga del covid 19, 
han observado según su versión, 
que no existe ningún protocolo 
en cuanto a las medidas preventi-
vas, comentan que los domingos 
se llevan a cabo 3 celebraciones, 
pero que sólo en una se ponen 
a echarle gel en las manos a los 
asistentes, en las demás se olvi-
dan de todo esto, el cubrebocas lo 
lleva el que quiere, en otro de los 
casos, es que no hay ningún coor-
dinador que acomode a quienes 
ocupan sus asientos, cada quién 
lo hace donde cree conveniente, 
sin respetar el señalamiento ni la 
distancia , en alguna de las cele-
braciones asisten pocos, pero hay 
otras en que son varios los que es-
tán presentes y ahí se forma el pe-
ligro,  pero cuentan, y a lo mejor 

tienen razón, que aquí es donde 
el encargado de asuntos religio-
sos, debe tomar en serio su papel, 
no tan sólo en esta iglesia si no 
también en los demás templos o 
casas donde se reúnen los herma-
nos para hacer sus oraciones no 
todo se lo debe dejar al Ayunta-
miento, hay que prevenir lo más 
que se pueda, piensan que este 
encargado de asuntos religiosos   
es quien debe de poner  al tanto 
a los encargados de la iglesia y a 
los de Protección Civil para que se 
coordinen en estas prevenciones, 
además después de todas estas 
celebraciones  debe  haber una 
sanitación en ese lugar, cosa que 
no lo hay, la alcaldesa está hacien-
do lo suyo, pero no la deben dejar 
sola, esto es tarea de todos. Por lo 
tanto hay que evitar lo más que se 
pueda el contagio.

En otro comentario, en el libro 
de cultura y curiosidades del li-
cenciado Joel Ferat, narra la lluvia 
de peces en un lugar, pero ahora 
nosotros les informamos que en 
los primeros fuertes aguaceros 
allá en Jesús Carranza, llovieron 
“chicatanas” y ahí se puede ver 
en una foto a estos animalitos que 
caian como moscas, claro nadie se 
atrevió a comérselas.

Quién le sigue dando man-
tenimiento al estadio de beisbol 
allá en Texistepec es Porfirio Sa-
lomón titular de la Comude en 
ese lugar, porque llegará el día 
en que se reanuden los campeo-
natos, además está mostrando su 
responsabilidad.

Por hoy esto es todo.

no Díaz, Gildo y el “sapo” 
Pavón, Angel Fernández, 
Sabino Mora, Víctor Mora, 
Pancho “Cañón” y otros 
que escapan a mi memo-
ria, aunque por ahí me 
cuentan que antes estuvie-
ron Manolo Hidalgo, Se-
vero Gomez, Nico Pavón, 
Plácido Ledesma, Tilo Le-
dezma, Germán Sánchez, 
Miguel Angel Millán, y 
otros que no tuve el gusto 
de conocer, pero cada año 
yo participaba con ellos, 
porque me buscaban para 
tomarles la foto del recuer-
do y ahí aprovechaba para 

comer lo que no hacía en 
casa, desde luego había 
que soportarlos cuando 
se ponían a medios “chi-
les”. Unos muy amables te 
decían salud mi fotógrafo 
pero otros se ponían pesa-
ditos y había que aguantar 
vara, claro que como eso 
de la una  de la mañana, 
cada quien ya se podía 
retirar, y huye conejo, 
pero los mas pipas ahí le 
seguían hasta que ama-
necía, esto era cada fin de 
año, fueron unos bonitos 
momentos que hoy recor-
damos con mucha nostal-

Cuando eran tiempos de “vacas gordas” con los transportistas.-

Llovieron “chicatanas” en Jesús Carranza.-



 Redacción
ÁLAMO, VER. – 

Trasciende la detención del co-
mandante de policía municipal, Gui-
llermo Azuara Vélez en compañía de 
siete elementos más, a quienes se les 
aseguraron armas de uso exclusivo 
del ejército, drogas y vehículos, el 
operativo fue encabezado por Hugo 
Gutiérrez Maldonado, secretario esta-
tal de seguridad pública.

Versiones extraoficiales señalan 
que, la tarde del viernes dieron ini-
cio los operativos encabezados por 
Fuerza Civil, Guardia Nacional, SSP y 
SEDENA, quienes efectuaron varios 
cateos y aseguraron armas de fuego 
que portaban algunos policías muni-
cipales de uso exclusivo del Ejercito y 
Fuerza Área, sin la respectiva licencia 
de portación.

Se montaron varios retenes o fil-
tros, para revisión de automóviles y 

personas, ya que los elementos po-
liciacos municipales que se encon-
traban de servicio abandonaron sus 
puestos y patrullas, ante el temor de 
ser detenidos.

Ahora la seguridad pública esta 
en manos de la SSP y Fuerza Civil, 
apoyados por efectivos de Guardia 
Nacional, quienes buscan reducir el 
alarmante índice delictivo en el mu-
nicipio citrícola. 

Cabe señalar que el comandante 
Guillermo Azuara Vélez, hace unos 
años estuvo a cargo de la seguridad 
en Poza Rica, donde fue impuesto y 
protegido por Jaime Téllez Marie, el 
ex secretario de seguridad pública, 
donde cometió un sinfín de tropelías 
con un “grupo especial” de policías 
de civil y en camionetas blancas (ve-
hículos no oficiales) algunos de estos 
elementos, tras ser despedidos fueron 
encontrados ejecutados en Tihuatlán.

XALAPA, VERACRUZ.- 

M
ediante un conversatorio vir-
tual, la diputada Adriana Paola 
Linares Capitanachi destacó la 
colaboración interinstitucional 

entre el presidente municipal de Poza Ri-
ca, ingeniero Francisco Javier Velázquez, la 
maestra María del Pilar Paz Villafuerte, se-
cretaria Ejecutiva del Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (SIPINNA) y ella como 
legisladora en el Congreso del Estado, para 
asegurar los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes del citado municipio. 

“Celebro esta reunión a distancia, pues 
en Poza Rica somos un municipio referente 
a nivel estatal y nacional en la aplicación de 
las leyes que salvaguarden a nuestra infan-
cia y adolescencia, con ello estamos cum-
pliendo uno de los principales objetivos de 
la Cuarta Transformación”, dijo vía remota 
la también presidenta de la Comisión Per-
manente de Gobernación. 

La diputada enfatizó el gran trabajo en 
materia de coordinación y vinculación que 
ha realizado el alcalde Francisco Javier Ve-
lázquez, quien ha promovido un municipio 
libre de violencia para la niñez e infancia, 
con la finalidad de verdaderamente impul-
sar su desarrollo y crecimiento con enfoque 
de derechos humanos. 

Por otra parte, la representante popular 
de MORENA recordó la aprobación de su 
Iniciativa en el Congreso del Estado, por 
la que se busca integrar a la Ley de Dere-
chos de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Veracruz la perspectiva de la infancia y la 

La Secretaría de Educación Pública 
(SEP) dio a conocer que hasta este 
sábado que se tienen disponibles hasta 
el momento cerca de 38 mil lugares 
para aspirantes a la educación superior, 
quienes 2019 fueron rechazados, y que 
están disponibles en 185 instituciones de 
educación públicas y privadas, esto como 
parte del programa Cero Rechazo.
“Después de tres días de haber arrancado 
con la solicitud de espacios, nada menos 
que contamos con 37 mil 977 lugares 
disponibles en 185 instituciones de edu-
cación superior tanto públicas como pri-
vadas”, dijo Luciano Concheiro Bórquez, 
subsecretario de Educación Superior.
Asimismo, detalló que el programa cuen-
ta hasta ahora con 2 mil 860 carreras 
disponibles. Además, dijo que el número 
de lugares podría incrementar hacia el 

21 de agosto, cuando se tendrá la oferta 
final. “Nos encontramos en el proceso de 
registro, como decía yo hace un momento 
de la oferta educativa que seguirá incre-
mentándose en estos días y estará dispo-
nible ya por completo para poder hacer un 
armado general el 21 de agosto”.
Cabe mencionar que la Secretaría de 
Educación Pública convocó a inscribirse 
al programa emergente Rechazo Cero 
a los aspirantes a la educación superior 
que presentaron examen de admisión 
en 2019 a la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM); la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM); 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN); 
la Universidad del Estado de México 
(UAEMex) o la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), y no fueron 
seleccionados.

La noche del viernes alrededor de las 20 
horas el padre Mauro Lima de la diócesis 
de Veracruz sufrió un accidente auto-
movilístico, el cual se encuentra grave 
de salud, según confirmó el obispo de la 
diócesis Carlos Briseño Arch, en la misa 
matutina de este sábado.
“Hermanos hoy yo quiero ofrecer, quiero 
pedir oraciones por uno de los sacerdotes 
de mi diócesis que ha, que ha tenido un 
accidente muy grave y que ahorita está 
muy grave en el hospital para que el Señor 
le de la salud y sobre todo la fortaleza en 
estos momentos de gravedad, el padre 

Mauro”.
El accidente ocurrió en la carretera esta-
tal Candelaria Piedras Negras, a la altura 
de la curva mejor el Pomelar del municipio 
de Cotaxtla, según el Servicio Nacional de 
Emergencia.
El padre conducía su automóvil color 
vino cuando perdió el control y salió de la 
carpeta asfáltica para terminar prensado 
entre los fierros de la unidad.
Tras ser rescatado, paramédicos de la 
Cruz roja lo trasladaron al hospital de Tla-
lixcoyan, posteriormente fue llevado a un 
hospital privado de la ciudad de Veracruz.

Se accidenta sacerdote de Veracruz; 
lo reportan grave

Ofrece SEP 38,000 lugares para aspirantes a 
educación superior que fueron rechazados

*Presuntamente esta vinculado con la 
delincuencia organizada

¡Detienen a director de Policía 
Municipal de Álamo!

Poza Rica, referente en garantizar
derechos de la niñez y adolescencia:

 Diputada Linares Capitanachi* 

La diputada Adriana Paola Linares Capitanachi destacó la cola-

boración interinstitucional entre autoridades.-

adolescencia. 
La perspectiva de la infancia y la adolescencia, ex-

plicó, se refiere a la metodología y los mecanismos 
que permiten identificar, cuestionar y visibilizar la 
discriminación, violencia, desigualdad y exclusión 
de este grupo social, así como las acciones que deben 
emprenderse para actuar sobre los factores culturales 
que la producen y crear las condiciones de cambio que 
permitan avanzar en la construcción de sus derechos 
para el sano desarrollo. 

Linares Capitanachi afirmó que la niñez y adoles-
cencia son grupos vulnerables y que tienen derecho a 
vivir una vida libre de violencia y sin discriminación; 
sin embargo, se enfrentan a estructuras culturales que 
limitan sus derechos y que los hacen objeto de patro-
nes de conducta y trato.
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH.,

 Empresas maquiladoras de Ciudad Juárez 
se encuentran en un proceso de restructu-
ración de su plantilla laboral, pero solamen-
te contratan a personas que no tengan 
comorbilidades a la pandemia de Covid-19; 
es decir, que no sean obesas, hipertensas 
o diabéticas, informó Pedro Chavira, pre-
sidente de Industria de Exportación (Index 
Juárez) que aglutina a 326 empresas de 
ese tipo.
El empresario agregó que estas factorías 
ya no pueden sostener los sueldos de tra-
bajadores mientras no realicen sus funcio-
nes, por lo que varias han optado por hacer 
recortes de personal.
Dijo que a casi cuatro meses de que los 
obreros fueron enviados a resguardarse del 
Covid-19, los despidos laborales de perso-
nas clasificadas como grupos vulnerables 
comenzaron a darse en empresas maquila-
doras. Algunas plantas están optando por 
cortar a esta gente (vulnerables), lo cual 
es lamentable, pero si no tenemos pronto 
una solución, eso es lo que va a suceder, 

advirtió.
Recordó que desde marzo el gobierno fe-
deral decretó que embarazadas o mujeres 
en periodo de lactancia, adultos mayores, 
personas con obesidad o con enfermeda-
des crónico-degenerativas, debían ser en-
viadas a casa para evitar contagios, debido 
a que son las más propensas a enfermarse.
Durante este tiempo, dijo, las maquilas 
cumplieron con el 100 por ciento de los sa-
larios, sin embargo, ya no pueden hacerlo y 
recurrieron a despedirlos.
Aunque el presidente de Index lamentó 
la situación, dijo que el gobierno federal 
no quiso asumir la responsabilidad para 
incapacitarlos, y que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) cubriera los 
salarios. No obstante, algunas personas 
interesadas en encontrar un puesto de 
trabajo coinciden en que los empleadores 
les están poniendo muchas restricciones 
para contratarlos. Edad superior a 30 años 
y detectar los padecimientos menciona-
dos, que resultan limitantes para obtener 
un empleo.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS

. Policías adscritos a la Fiscalía de 
Alto Impacto y agentes de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, 
detuvieron en el municipio de Arriaga 
a una mujer que transportaba 2 mil 816 
huevos de tortuga marina, informó la 
Fiscalía General del Estado (FGE).

En un comunicado agregó que Elfi 

Rosmery “N” fue capturada por el pre-
sunto delito contra la biodiversidad en 
agravio del medio ambiente, cuando 
se transportaba en un vehículo marca 
Volkswagen, tipo Vento, de color rojo, 
con rótulos de taxi, en el tramo carrete-
ro federal Arriaga-Chahuites, Oaxaca.

Dijo que de acuerdo con la carpe-
ta de investigación correspondiente, 

cuando los agentes inspeccionaron 
la unidad localizaron en su interior, 
cuatro cajas con los 2 mil 816 huevos 
de tortuga marina que luego fueron 
asegurados.

Señaló que Elfi Rosmery “N” fue 
puesta a disposición de la autoridad fe-
deral correspondiente para que resuel-
va su situación jurídica.

COLIMA, COL.

 Diputados de la bancada 
de Morena presentaron una 
iniciativa de ley para prohi-
bir la venta de comida cha-
tarra en escuelas públicas, 
similar a la que se aprobó 
por el congreso del estado 
de Oaxaca.

El coordinador de la frac-
ción morenista, Vladimir 
Parra Barragán, explicó que 
dicha propuesta se preten-
de extender a todas las en-
tidades del país a petición 
de la bancada de Morena en 
Oaxaca, para atacar el pro-
blema de fondo de la salud 
pública en México, que se 
traduce en malnutrición, 
obesidad, diabetes, hiper-
tensión, entre otras, lo que 
ha generado que la sociedad 
mexicana sea más vulnera-
ble ante la pandemia por el 
Covid-19.

Cuestionó las acciones 
del gobernador José Ignacio 
Peralta Sánchez, a quien le 
aconsejó que en lugar de 
realizar acciones absurdas 
como pedir la renuncia del 
subsecretario de Salud, Hu-
go López-Gatell, que mejor 
vaya a los asuntos de fondo 

y plantee soluciones para 
resolver los problemas del 
sistema de salud en una 
crisis.

En la exposición de mo-
tivos de dicha propuesta de 
reforma, Vladimir Parra ex-
plicó que, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición (ENSANUT), en 
el año 2018, el 8.2 por cien-
to de la población infantil 
en México con edad de 0 a 
4 años tiene sobrepeso, y el 
22.2 por ciento se encuentra 
con riesgo de sobrepeso.

De igual forma, el 18.1 
por ciento de los menores 
entre 5 y 11 años tiene so-
brepeso y el 17.5 por ciento 
obesidad, sumando el 35.6 
por ciento de la población 
en este rango de edades con 
alguno de estas dos condi-
ciones. Asimismo, señala 
que en el caso de las perso-
nas que se encuentran entre 
los 12 y 19 años, el 23 por 
ciento tiene sobrepeso y el 
14.6 por ciento obesidad, su-
mando entre las dos el 38.4 
por ciento, lo que represen-
ta un aumento de más de 4 
puntos porcentuales en tan 
solo 6 años.

OAXACA.

Honorio Corcuera Noyola y 
Margarito González Domín-
guez cumplieron ocho años 
presos por delitos que no se 
les han podido comprobar.
Durante su detención fueron 
sometidos a tortura, malos 
tratos y coacciónpor agentes 
ministeriales de la extinta 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), 
violando con ellosu derecho al 
debido proceso y a una inves-
tigación apegada a derecho, 
afirmó el Comité de Defensa 
Integral de Derechos Huma-
nos Gobixha (Código-DH).
Ángel Alberto Hernández 
Rivera, abogado y coordinador 
del Área Jurídica de Código 
DH, agregó que este encarce-
lamiento constituye un caso 
paradigmático de injusticia, 

discriminación y racismo ha-
cia la población afromexicana 
de la región de la costa de 
Oaxaca.
El representante legal detalló 
que ambas personas fueron 
detenidas en enero de 2012 
por los delitos de homicidio 
calificado (con premedita-
ción y ventaja) y robo califi-
cado (con violencia física), 
presuntamente en agravio del 
estudiante de la UNAM Jesús 
Israel Moreno Pérez, desapa-
recido el 8 de julio de 2011 en 
la comunidad de Lagunas de 
Chacahua, en el municipio de 
Villa de Tututepec.
Subrayó que se ejercitó la ac-
ción penal por el delito de ho-
micidio calificado a Corcuera y 
González, “sin existir el cuerpo 
de la víctima porque aún se 
encuentra desaparecida”.

CIUDAD DE MÉXICO

E
l 10% de los niños de primaria 
y secundaria abandonaron sus 
estudios en la actual pande-
mia de coronavirus, mientras 

que el 8% de estudiantes de educación 
media superior, desertó en el mismo 
período informó la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).

En conferencia de prensa desde Pa-
lacio Nacional, el subsecretario de Edu-
cación Superior, Luciano Concheiro 
Bórquez, informó que se reforzarán 
los programas para evitar el abando-
no de clases en esta etapa de “nueva 
normalidad”.

“Sí, a nivel básica la información que 
se ha estado manejando es ahí de alre-
dedor, digamos, del 10% en términos de 
este abandono definitivo o que podría 
calcularse… de esa misma forma, por 
eso el tema de la conectividad y el plan-
teamiento básico de una mayor cober-
tura”, indicó el funcionario federal.

Acompañado del secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezu-
ma,Concheiro Bórquez, dijo que en lo 
referente a los jóvenes de nivel bachille-
rato y educación superior, el panorama 
es similar, con el 8% que abandonaron 
los estudios en el ciclo escolar que ha 
concluido.

“El cálculo es de un 8% de abandono, 
para ello precisamente todo el plantea-
miento de los tutoriales, es el que hoy 
hemos echado a andar… una cuestión 
que es muy importante, es programas 
que se adelantan al abandono, que em-
piezan a ver cómo no contesta, cómo no 
ha asistido, no ha entregado los docu-
mentos que debe entregar, etcétera, y 
entonces se hace un seguimiento direc-
to de esos jóvenes”, indicó.

Por su parte, Moctezuma Barragán, 
informó que existe una aceptación ma-
yoritaria de los padres de familia de la 
modalidad de educación a distancia, 
con más del 70% de aprobación.

Detienen a mujer con más de 2 mil huevos de tortuga marina

Colima sigue a Oaxaca: 
diputados van contra comida

chatarra  en escuelas públicas

Honorio Corcuera Noyola y Margarito Gon-
zález Domínguez cumplieron ocho años 

presos por delitos que no se les han podido 
comprobar; abogado acusa racismo

Afromexicanos cumplen ocho años 
presos por homicidio sin existir 

cuerpo de la víctima

Empresas en Juárez niegan empleo a obesos, diabéticos e hipertensos

¿Y la discriminación, pues?

La SEP reforzará los programas para evitar el abandono de clases 
en esta etapa de “nueva normalidad”

10% de niños y 8% de jóvenes

abandonan estudios en la pandemia: SEP

Sí, a nivel básica la información que se ha estado manejando 
es ahí de alrededor, digamos, del 10% en términos de este 
abandono definitivo o que podría calcularse… de esa misma 
forma, por eso el tema de la conectividad y el planteamiento 
básico de una mayor cobertura”.

Luciano Concheiro Bórquez,
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR,



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Muchas veces no necesitamos que 
nos llenen de regalos, sino que con 
pequeños gestos nos demuestren el 
amor que nos tienes, debes comenzar 
a hacer más esto, ya que lo estás de-
jando de lado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una invitación formal a una cena de 
negocios podría llegar el día de hoy, in-
tenta asistir con relajo y soltura, confía 
en tus talentos y el potencial que tie-
nes. La familia es importante y es pro-
bable que estés pasando poco tiempo 
con ellos, te lo harán notar el día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El trabajo estará movido y es probable 
que recibas un encargo, lo que te hará 
tener que salir fuera de la ciudad por un 
par de días, será una buena experiencia.
Posibles problemas con tus cuentas y 
el orden en tus fi nanzas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un amor puede estar llegando a su fi n, 
por lo que debes intentar frenar la si-
tuación si es que sigues sintiendo mu-
cho por esa persona, no dejes de luchar, 
si ya es inevitable, entonces siéntete en 
tranquilidad porque hiciste todo lo que 
estuvo a tu alcance.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una amiga muy querida te dirá que 
necesitas hacer un cambio en tu 
apariencia, específi camente en tu 
vestimenta, hazle caso, puedes llegar 
mucho más lejos si comienzas a cuidar 
de ti.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás saliendo adelante de un mo-
mento bastante triste para tu vida, no 
dejes que la pena siga estando pre-
sente e intenta buscar formas de so-
brellevar lo que pueda haber sucedido. 
Alguien te hará una invitación a ver un 
espectáculo o una película.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes una persona muy buena a tu 
lado, si es que estás en pareja, no des-
perdicies tu relación ni el tiempo juntos 
por problemas anexos. Tentaciones en 
el amor podrían ocurrir hoy, si estás en 
pareja, debes evitarlas, recuerda los 
compromisos que has tomado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpio tiene una oportunidad muy 
buen para estar bien el día de hoy, por lo 
que debes aprovecharla. Un viaje puede 
comenzar a gestarse el día de hoy, será 
iniciativa de una persona muy cercana.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Un dinero adeudado aún no se hace 
presente, tomará un tiempo recuperar 
lo prestado, por lo que te recomiendo 
insistas en el tema con quien corres-
ponda. Recibirás una importante lla-
mada de trabajo, probablemente cuan-
do te encuentres fuera de este.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una nueva aventura amorosa podría 
concretarse el día de hoy, el problema 
es que es muy posible que solo sea una 
aventura pasajera, si estás de acuerdo 
con esto, entonces podrías tener un 
buen momento junto a esa persona. 
Capricornio está en un momento labo-
ral ideal, puede estar tranquilo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si estás comenzando a conocer a 
alguien para una relación, es probable 
que estés formándote una opinión 
errónea de esa persona, es momento 
de dejar de lado la fantasía y mirar bien 
lo que está a tu lado.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Es momento de hacerte un chequeo 
médico, no dejes pasar esto, ya que po-
drías tener una baja en tus defensas o 
en nutrientes específi cos que te hacen 
sentir con un poco de cansancio duran-
te el día. Verdades ocultas podrían salir 
a luz el día de hoy en la vida de Piscis, si 
eres tú quien ha escondido información 
de alguien muy importante en tu vida, 
podría pasarte la cuenta.
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CIUDAD DE MÉXICO.

Cardi B y Megan Thee Stallion han lanzado 
WAP, un nuevo tema y videoclip que ha conta-
do con colaboraciones de lujo. Entre ellas la de 
Rosalía que se ha puesto delante de las cámaras 
para el video, estrenado el 7 de agosto y que ha 
revolucionado las redes en cuestión de horas.

La cantante aparece casi al final del videoclip, 
vestida de rojo, con un peinado que recuerda 
a una montera de torero y bailando flamenco. 
Pero la artista no es la única celebridad que ha 
participado en la producción dirigida por Co-
lin Tilley, ya que Kylie Jenner también hace un 
cameo.

En apenas horas, WAP ha arrasado en You-
Tube. Las reacciones no se han hecho esperar y 
los fans han comentado el videoclip a través de 
Twitter y se han mostrado sorprendidos por la 
participación de Rosalía.

WAP supone el primer trabajo original de 
Cardi B en 2020. La artista lanzó su primer y 
único disco de estudio, Invasion of Privacy, en 
2018.

También ha hecho colaboraciones con can-
tantes como J Balvin, Bad Bunny, Anuel AA, 
Bruno Mars o Nicki Minaj. Por su parte, Megan 
Thee Stallion lanzó en marzo Suga, disco debut 
que incluye el popular tema Savage.

Rosalía ha lanzado hasta el momento dos ál-
bumes de estudio: Los ángeles (2017) y El mal 
querer (2018). Su último sencillo es Dolerme, 
compuesto durante el confinamiento por coro-
navirus y estrenado el 24 de marzo.

CIUDAD DE MÉXICO.

A
unque ambos parti-
cipan en el progra-
ma La Voz, son va-
rios fans de Belinda 

y Christian Nodal los que se 
preguntan cuándo comenzó 
todo.

Y aunque no se tiene cer-
teza, pues ambos fueron muy 

herméticos al respecto, no hay 
nada que se les escape a los 
seguidores de la pareja y se 
cree que ese arroz se comen-
zó a cocinar en noviembre de 
2019.

Se cree que todo comenzó 
en los Premios de la Radio ce-
lebrados el 7 de Noviembre 
de 2019. La razón: durante su 

presentación, Belinda bajó del 
escenario para cantarle frente 
a frente a Christian el tema 
‹Amor a primera vista›.

Con una sonrisa coque-
ta, Beli se acercó a Nodal y 
hasta lo puso a bailar,tal y 
como se puede apreciar en 
un video que se viralizó en 
redes sociales.

CIUDAD DE MÉXICO. 

La actriz Érika Buenfil 
estalló en contra de Pepillo 
Origel y Martha Figueroa, co-
mentaristas de espectáculos, 
después de que tocaron el te-
ma de su hijo, Nicolás Buenfíl. 

Está muy molesta con Juan 
José Origel y Martha Figue-
roa por haber mencionado a 

su hijo en medio de sus críti-
cas a Tik Tok

“Déjame toco ese punto 
porque no he dado ningu-
na entrevista”, dijo Érika en 
entrevista.

“Me mandan el link com-
pleto y a mi no me afectó que 
me criticara, lo que pasa es 
que no nada más habló de 

Tik Tok, tocaron el punto de 
mi hijo y yo con eso soy chile. 
Entonces, Martha Figueroa 
comenta y le dijo ‘el Zedillito’ 
y dije, perdón, Nicolás se lla-
ma Nicolás Buenfil y punto. 
Nicolás no es gente del medio 
y no es para que esta señora 
hable de él despectivamente”, 
sentenció. 

Cardi B y Megan Thee Stallion 
han lanzado WAP, un nuevo te-
ma y videoclip que ha contado 
con colaboraciones de lujo

Cardi B estrena 
su primer tema original 
del 2020 junto a
Megan Thee Stallion

La actriz Érika Buenfil está muy molesta con Juan José Origel y Martha Figueroa 
por haber mencionado a su hijo en medio de sus críticas a Tik Tok

Erika Buenfil explota contra Pepillo Origel y Martha Figueroa

El video que revela cómo

inició el romance entre 

Belinda y Christian Nodal
Se cree que todo comenzó en los Premios de la 

Radio celebrados el 7 de Noviembre de 2019 
cuando Belinda bajó del escenario para cantarle
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PUEBLA

C
on sólo 30 por ciento de sus 
trabajadores, horarios esca-
lonados y de lunes a sábado, 
este viernes inicia la reaper-

tura de empresas consideradas como 
no esenciales en la actual contingen-
cia epidémica.

En conferencia de prensa, el gober-
nador Luis Miguel Barbosa Huerta 
consideró necesaria la “conjunción 
de esfuerzos” para sacar adelante a la 
entidad ante la crisis económica pro-
vocada por el coronavirus

La secretaría de Economía Olivia 
Salomón explicó que en este proceso 
está prevista la reapertura de toda la 

industria, la cual debe establecer dos 
o tres turnos y mantener en casa a su 
personal administrativo.

Sobre las empresas de la cons-
trucción, anotó que está prohibido el 
transporte de empleados en bateas de 
camionetas, por lo que se debe buscar 
otros servicios de transporte e incen-
tivar el uso de la bicicleta

Respecto al comercio, comentó que 
podrán abrir todos los negocios de lu-
nes a sábado para atender a un tercio 
de su capacidad y con los siguientes 
horarios: pequeño comercio de 1 a 10 
empleados, de 10 a 18 horas; tiendas 
departamentales, de 11 a 19 horas, al 
igual que centros comerciales, donde 

estarán inhabilitadas áreas de descan-
so y juegos infantiles, además de que 
la zona de comida sólo ofrecerá servi-
cio para llevar, como también sus res-
taurantes, salvo que tengan terrazas.

En el sector servicio servicios, re-
saltó que restaurantes y cafeterías 
podrán ofrecer atención de lunes a 
sábado en terrazas, patios y al aire li-
bre, con horario hasta las 21 horas y 
con autorización para ofrecer bebidas 
alcohólicas con alimentos.

Cabe destacar que las loncherías, 
cocinas económicas, tonterías y otros 
con menos de 10 empleados, podrán 
dar servicio con menos de 30 por cien-
to hasta las 21 horas.

CIUDAD DE MÉXICO

Cifras oficiales re-
velaron que ascendió 
a 52 mil 006 el número 
de muertos por la pan-
demia de Covid-19 en 
México, hasta este sába-
do 8 de agosto, mientras 
que el número de conta-
gios por este patógeno 
se incrementó a 475 mil 
902 casos.

De acuerdo con el 

informe técnico dado a 
conocer esta tarde des-
de Palacio Nacional, 
el Valle de México per-
manece a la cabeza en el 
número de casos confir-
mados del virus.

En tanto, en las úl-
timas 24 horas se han 
registrado 695 muertes 
por Covid-19, además 
de 6 mil 495 nuevos 
contagios.

BRASIL.

Brasil superó este sábado los 
100 mil fallecidos y los tres 
millones de contagiados por 
el nuevo coronavirus, según el 
último balance del Ministerio de 
Salud.  Con 100 mil 477 muer-
tes y 3.012.412 casos, el país 
de 212 millones de habitantes 
es el segundo más afectado por 
la pandemia, detrás de Estados 
Unidos.   El ministerio comunicó 
905 nuevos fallecidos en las úl-
timas 24 horas y 49 mil 970 
contagios.  Los datos oficiales, 
sin embargo, deben ser tratados 
con cautela debido a la insufi-
ciencia de test de detección de 
la covid-19 en Brasil. Algunos 
expertos consideran que el 

número total de casos podría 
ser hasta seis veces más alto.  
El país sudamericano registró 
478 muertos por millón de 
habitantes, un dato parecido al 
de Estados Unidos (487), pero 
inferior al de España (609) o 
Italia (583).  El presidente del 
Senado, Davi Alcolumbre, anun-
ció este sábado un luto oficial 
de cuatro días en el Congreso, 
en homenaje a los fallecidos 
por la pandemia en Brasil.  La 
situación aún parece estar fuera 
de control en este sexto mes de 
epidemia en el país. El primer 
caso confirmado de covid-19 
fue en Sao Paulo, el 26 de febre-
ro, y el primer fallecimiento, el 12 
de marzo, en la misma ciudad. 

CIUDAD DE MÉXICO

La Asociación Nacional de Es-
cuelas Particulares estimó que 
un millón 960 mil alumnos y 
194 mil 075 profesores serían 
los afectados por el posible 
cierre de más de 18 mil escuelas 
privadas a causa de la pandemia 
del covid-19. Además, la esti-

mación del cierre de escuelas 
privadas creció una vez que se 
supo que el regreso a clases se-
rá de manera virtual. En caso de 
ser esto un hecho, las escuelas 
públicas deberán recibir a casi 
2 millones de alumnos en sus 
aulas, los cuales muy posible-
mente no tendrán cabida.

Hasta 18 mil escuelas privadas 
podrían cerrar por pandemia

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares es-
timó que un millón 960 mil alumnos y 194 mil 075 

profesores serían los afectados

Brasil registra 100 mil 477 muertes por el coronavirus 
y se mantiene con el segundo lugar en fallecimientos. 

México está en tercer lugar.

Brasil reconoce que superó 100 
mil muertes por coronavirus

Este sábado 8 de agosto, la cifra de fallecidos por la pandemia de Covid-19 en el país es ya de 52 mil 006

Incrementa a 52 mil 006 la cifra de muertos por Covid-19 en México

Las loncherías, cocinas económicas, tonterías y otros con menos de 10 empleados, 
podrán dar servicio con menos de 30 por ciento hasta las 21 horas

CON AFORO AL 30% Y HORARIO ESCALONADO, 

REABREN SECTORES EN PUEBLA
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Control de embarazo
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Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO.

Hace 15 días, el jalisciense Humberto 
Castellanos recibió la noticia de que no 
tendría cabida entre los jugadores del 
equipo reserva de los Astros. Una sema-
na después fue llamado, casi de forma 
directa, al equipo grande.

Castellanos tenía sólo un día en su 
natal Tepetitlán, donde se disponía a 
dedicarse las labores del campo hasta 
que llegara la temporada de beisbol in-
vernal, cuando recibió la llamada que 
lo puso en avión de vuelta a Estados 

Unidos.
Todo fue muy rápido”, recordó Caste-

llanos. “Me llamaron, llegué a Houston, 
y al siguiente día me fui a la gira con el 
equipo, pero no en la lista de activos. El 
domingo me tocaba hacer bullpen, pero 
ya no me dejaron, y me explicaron que 
me habían puesto entre los activos”.

Castellanos ha tenido la virtud  los 
últimos dos años de aprovechar las 
oportunidades: en 2019 dio el brinco 
de Clase A a Triple A, la antesala de las 
Grandes Ligas.

Hubo un día de un juego largo en 
Triple A, usaron a muchos relevos, y me 
llamaron para ir a lanzar unos innings”, 
explicó Castellanos, quien terminó por 
lanzar  12 entradas y dos tercios de sólo 
cuatros hits y dos carreras en cinco ac-
tuaciones en este nivel. “Me fue tan bien 
que me llamaron para más salidas, y les 
gustó cómo me vieron lanzar”.

En su debut en Grandes Ligas, Caste-
llanos dominó a los tres bateadores que 
enfrentó para finalizar un encuentro 
ante los Diamantes, que los Astros ga-

Anastasio Oseguera ALEMAN

OLUTA. -  

S
oy el jefe de jefe señores, 
porque nadie a mis 56 años 
en el Softbol ‘’botanero’’ se 
me pela a segunda, pala-

bras del gran cátcher oluteco Ricardo 
Remigio, quien inició jugando a los 6 
años de edad con el equipo del Co-
librí y Los Cardenales de la liga de 
beisbol Infantil que dirigía don Flo-
rindo Delgado Torres (QEPD), hoy 
son 40 años seguiditos esperando que 
los ampayeres canten strike y bolas.

Ricardo Remigio Otero enseñó a 
sus dos hijos a jugar beisbol, uno de 
ellos es Ricardo Remigio Cardozo a 
quien todos conocemos como ‘’El Ve-
nado’’ y Rolando Remigio Jr quienes 
actualmente juegan para el equipo de 
Los Parceros de la ciudad de Jaltipan 
en la liga de beisbol profesional del 
Sureste con sede en Villa Oluta.

A la edad de 6 años, Ricardo Remi-
gio empezó a contar las costuras de 
doña blanca y a medirse una que otra 

mascota porque sus manos estaban 
chiquitas, pero no falta un metiche y 
le dice ponte unas guanteletas y ve-
raz que ya entran bien y así le hizo y 
cuando lo mandaron a la receptoría 
le gustó tanto que le dijo al manager 
que el quería ser el cátcher del equipo.

Así empezó la vida beisbolística de 
Ricardo Remigio jugando la recepto-
ría en donde todos los manejadores y 
patrocinadores querían sus servicios 
como cátcher, no llegó a liga mexica-
na ni a sus sucursales debido al tra-
bajo porque tenia que ‘’chambear’’, 
pero por la región fue buscado afa-
nosamente para que jugaran con su 
equipo.

El beisbol ha sido mi pasión, por 
ejemplo cuando una bola se escapa 
de la mascota ‘’ tas jodido cátcher’’, 
otros te recuerdan el 10 de mayo que 
me gritan,  eso a mi me gusta porque 
también el público juega y eso es lo 
importante que se metan en la juga-
da o cuando el ampayar le canta un 
strike debajo de las rodillas que dice 

el público ‘’tas ciego pinche ampayer’’ 
esa es la pasión del beisbol que a mi 
siempre me ha gustado.    

Ricardo Remigio en tres ocasiones 
antes de terminar el partido se despi-
de de la afición en donde menciona 
que guindará los tachones, la mas-
cota, las rodilleros y la maleta donde 
los carga y con lágrimas en los ojos 
abandona el campo, luego se ve de 
nueva cuenta en el terreno de juego y 
le preguntamos ‘’no que ya te habías 
retirado’’ ‘’si cabrón pero el gusanito 
del beisbol ya sabes que esto es lo que 
más me gusta hacer, cachar.

Ahorita juego para el equipo de 
los médicos del Sorca y le pido la bo-
la al medico para cachar y de volada 
me meto al terreno de juego, pero las 
piernas ya no me dejan ‘’Tachún’’ es-
toy como ’’tulipán’’, ahorita si se me 
pelan fácil a segunda pero que no se 
confíen que la confianza es enemigo 
de lo bueno, terminó diciendo Ricar-
do Remigio Otero.

“Fue muy rápido”; Castellanos habla de su debut en MLB
Humberto narró cómo se disponía a volver a sus labores en el campo cuando lo llamó 

Houston, que lo activó sin hacer trabajo de bullpen

naron 8-2 el miércoles.
Trato de no pensar si estoy en Grandes Ligas o en las me-

nores, si hay o no gente en base, el juego, para mí, es sacar los 
outs que tengo que sacar”, finalizó.

Jefe de Jefes en la receptoría...

Ricardo Remigio Otero, un
baluarte del béisbol regional   

 * Toda una familia beisbolística; no jugó en 
Liga Mexicana por cosas de “chamba”
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Por Enrique Reyes Grajales

N
os pidieron de la Comu-
nidad de Tenejapa, que 
recordáramos aquellos 
hermosos  tiempos en 

que reinaba el futbol en aquella 
comunidad.

Por eso nos trasladamos en aque-
llos recuerdos de esos campeonatos 
que organizaba el Fonchin y Rubén 
Hernández, eran varios equipos que 
deseaban  participar y esto hacía 

que estos torneos se pusieran bue-
nísimos, nos tocó estar presentes en 
varias finales donde después de las 
premiaciones saboreábamos la rica 
barbacoa con sus respetivas “cheli-
tas” de parte de los patrocinadores 
del equipo campeón.

Pero también hay que darle cré-
dito al campeonato de futbol feme-
nil, con mucho cariño se recuerda 
aquel equipo de Tenejapa llamado 
“Las Solteras”; siempre fue un equi-
po aguerrido, la afición las apoya-

ba hasta el final del partido, cómo 
quién dice eran las consentidas de la 
gente que asistía todos los domingos 
a verlas jugar.

Además se les reconocía la enju-
dia que tenían en el terreno de juego 
por defender la camiseta de su equi-
po de ahí de su comunidad de Te-
nejapa, el equipo “Las Solteras” eran 
unas de las favoritas, por esto es que 
con mucha nostalgia recordamos 
aquellos momentos tan hermosos, 
esto era el futbol de las féminas.

Por Enrique Reyes Grajales

Quién no recuerda aquella ocasión 
en que la Liga “Olmeca” de Acayucan 
que presidió el licenciado Joel Ferat 
Avila , estaba en pleno apogeo.

Jugadores que brillaron en Liga 
Mexicana, se acomodaron en diferen-
tes equipos para integrarse  al club que 
los contrataba.

En aquella ocasión el mandamás de 
los Dragones de Coatzacoalcos se trajo 
para dirigir nada menos que al gran 
tercera base que brilló con los diablos 
Rojos del Mexico, nada menos que a 

don Abelardo Balderas.
Es mas era él mismo quién se pre-

sentaba a las juntas a defender los co-
lores del equipo Porteño. Pero en una 
ocasión en el terreno de juego protestó 
airadamente y tuvieron que expul-
sarlo por toda la temporada, cosa que 
molestó al dueño del equipo y lo des-
pidió, sólo quedó jugando su hijo del 
mismo nombre con los Petroleros de 
Minatitlán.

En la foto se le puede ver con el gran 
Magui, Tachún y el Condorito Ochoa.

Magui fue otro gran lanzador que 
brilló en Acayucan, el originario de 

Carlos A. Carrillo, lo contrató Chema 
Torres para participar en la liga Olme-
ca con puros novatos, y afortunada-
mente con ese gran pitcheo, los cha-
macos pudieron calificar a los play-off, 
cosa que nadie lo creía, porque esa liga 
era catalogada cómo profesional, son 
los rcuerdos que nos quedaron de la 
liga “Olmeca”.

Donde también recordamos a don 
Aurelio Domínguez Linares gran co-
laborador de este circuito, en la foto lo 
vemos entregando el trofeo de cam-
peón jonronero al nativo de Paso La-
garto Tomás Delgado.

FLORIDA.

El bateador emergente, el 
boricua Michael Pérez, pe-
gó un elevado de sacrificio 
en la octava entrada en su 
cumpleaños número 28, seis 
lanzadores de Tampa Bay se 
combinaron para permitir 
dos hits, ylos Rays vencie-
ron el viernes 1-0 a los Yan-
quis de Nueva York, líderes 
de la División Este de la Liga 
Americana.

Yoshi Tsutsugo recibió 
una base por bolas de Adam 
Ottavino (2-1) en la octava y 
fue a segunda con un out 
cuando Kevin Kiermaierreci-
bió un pasaporte. Ambos co-
rredores avanzaron una ba-
se luego de un lanzamiento 
descontrolado para que des-
pués Pérez le diera la ventaja 
1-0 a los Rays con su elevado 
al jardín central.

Chaz Roe (2-0) lanzó las 
últimas dos entradas para 
cargar con la victoria.

Masahiro Tanaka permi-
tió un imparable y ponchó a 
cinco en cinco entradas, reti-
rando a sus últimos 13 batea-

dores después de permitir un 
sencillo en el primer capítulo 
del cubano Yandy Díaz.

El derecho de los Yan-
quis necesitó apenas 59 lan-
zamientos en su segunda 
apertura, después de iniciar 
la campaña en la lista de con-
moción tras ser golpeado en 
la cabeza por una línea de 
Giancarlo Stanton durante 
una simulación de partido el 
4 de julio.

Los lanzadores de Nueva 
York también limitaron a los 
Rays a dos imparables.

Después de que Blake Sne-
ll y Andrew Kittredge man-
tuvieron a los Yanquis sin 
hits durante cinco entradas, 
los neoyorquinos pegaron 
su primer imparabale cuan-
do DJ LeMahieu conectó un 
sencillo al jardín derecho con 
un out en la sexta ante Pete 
Fairbanks.

Snell requirió 59 lanza-
mientos para sobrellevar tres 
entradas, con cinco ponches 
y dos pasaportes. Kittredge 
le siguió con dos entradas 
perfectas.

CIUDAD DE MÉXICO.

La serie de tres juegos 
entre los Cachorros de Chi-
cago y San Luis en el Busch 
Stadium fue pospuesta el 
viernes por la noche, luego 
de que otros dos peloteros de 
los Cardenales y un miembro 
del personal dieron positivo 
al coronavirus.

Las Grandes Ligas anun-
ciaron que todos los encuen-
tros del fin de semana esta-
ban pospuestos. Horas antes, 
las mayores dijeron que el 
juego del viernes por la no-
che había sido aplazado para 
asegurarse de que se identifi-
cara a todos los afectados por 
el virus en los Cardenales.

Se han aplazado 24 jue-
gos en las mayores en lo 
que va de la temporada a 
causa de inquietudes por el 
coronavirus.

San Luis se ha perdido 
10 encuentros, mientras que 
Miami y Filadelfia han teni-
do siete aplazamientos cada 
uno. Para poder completar 
el calendario de 60 juegos 
en esta acortada temporada, 

los Cardenales tendrán que 
disputar 55 juegos en 49 fe-
chas una vez que regresen al 
campo.

Los Cardenales no han 
jugado desde el viernes de la 
semana pasada, cuando dos 
de sus peloteros arrojaron 
resultados positivos en sus 
pruebas de coronavirus. En 
total, se ha confirmado que 
ocho peloteros del equipo se 
han contagiado, entre ellos 
el receptor puertorriqueño 
Yadier Molina y Paul DeJong.

Los Cardenales pasaron 
cinco días en cuarentena en 
un hotel en Milwaukee antes 
de finalmente recibir autori-
zación para volver a San Luis 
la noche del martes, una vez 
que recibieron resultados 
negativos en las pruebas por 
segundo día consecutivo. En-
trenaron en casa y se habían 
preparado para regresar al 
diamante el viernes.

El próximo juego de San 
Luis está previsto para el lu-
nes, cuando reciban a Pitts-
burgh. Los Cachorros enfren-
tarán el martes a Cleveland.

La novena de Tampa Bay venció por 1-0 a los 
‘Mulos del Bronx’, consiguiendo la carrera de la 

victoria hasta la octava entrada

Rays se imponen a los Yanquis 
con elevado de Pérez

Los contagios de covid-19 persisten en 
los Cardenales de San Luis y por ello sus 
tres juegos ante los Cachorros de Chica-

go fueron aplazados

Otra serie de Grandes Ligas 
pospuesta por coronavirus

 Aurelio Domínguez, otro gran pelotero que 

jugó en Liga Olmeca.-

Recordando a los caballones de la Liga “Olmeca”

  Abelardo Balderas, de los “caballones” de Liga Mexica-

na jugando en la liga Olmeca.-

 Pura belleza en el equipo de Las Solteras de Tenejapa.-

* Ellas solitas llenaban el campo de cientos de aficionados, 
es que también jugaban bonito

De Tenejapa...

LAS “SOLTERAS” REINABAN 
EN EL FUTBOL FEMENIL 
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MÚNICH.

El Bayern Múnich superó este sábado có-
modamente el trámite de la vuelta de los 
octavos de final de la Liga de Campeones 
contra el Chelsea, al que venció 4-1, y re-
servó plaza para la ‘Final a 8’ de Lisboa.
Robert Lewandowski en dos ocasiones 
(10 penal, 84), Ivan Perisic (24) y Co-
rentin Tolisso (76) marcaron los goles 
del Bayern, mientras que el joven Tammy 
Abraham (44) hizo el único gol del Chel-
sea en la eliminatoria.
El Bayern había superado 3-0 en Stam-
ford Bridge a los ‘Blues’ en el encuentro 
de ida, disputado en febrero.
Ante un Chelsea con importantes bajas 
por lesión y sanción, el entrenador de 
los bávaros, Hansi Flick, alineó a sus 
mejores jugadores para evitar sorpresas 
desagradables.
Con el tanto de penal de Lewandowski, 
que ya suma 13 en la competición, la 
eliminatoria estaba cerrada a los diez 
minutos y los muniqueses se dedicaron a 

disfrutar.
Los ojos del Bayern ya están puestos en 
Lisboa. Los alemanes saltarán al césped 
del Estádio Da Luz de la capital portugue-
sa el próximo 14 de agosto para enfren-
tarse al Barcelona en el duelo de cuartos, 
en una eliminatoria a partido único.

BARCELONA.

E
l Barcelona se clasificó este sá-
bado para los cuartos de final 
de la Champions venciendo 
3-1 al Nápoles en la vuelta de 

octavos de la máxima competición 
continental de clubes. El atacante mexi-
canoHirving ‘Chucky’ Lozano jugó 21 
minutos al ingresar de cambio al 69’.

El francés Clément Lenglet abrió el 
marcador (10), Lionel Messi amplió (23) 
y Luis Suárez marcó de penal (45+1) el 
tercero, antes de que Lorenzo Insigne 
recortara distancias también de penal 
(45+5).

El Barcelona, que ganó por 4-2 en el 
global de la eliminatoria, se enfrenta-
rá en los cuartos de final al complica-
do Bayern de Múnich.

Tras una temporada complicada, el 
Barça consigue meterse en la ‘Final 8’ 
de Lisboa en busca de una Champions, 
que le permita salvar la campaña des-
pués de perder la Liga a manos del Re-
al Madrid.

El equipo azulgrana sufrió duran-
te los primeros diez minutos con un 
Nápoles que presionaba arriba, pero 
cuando peor lo pasaba,Lenglet marcó 
en un remate de cabeza a saque de es-
quina (10) para adelantar a su equipo y 
darle tranquilidad.

CIUDAD DE MÉXICO.

Quedaron definidos los cuartos de final 
de la Champions League, los ocho equi-
pos que quedan con vida en el certamen 
continental se trasladarán a Lisboa para 
batirse a partido único, buscando su pase 
a las semifinales.
Los duelos de cuartos de final comenza-
rán el miércoles 12 agosto con duelo entre 
el Atalanta (Italia) y el París Saint-Ger-
main (Francia), los de la capital francesa 
buscarán su cuarto título de la temporada 
tras ganarlo todo en su país.

Para el jueves, el Atlético de Madrid (Es-
paña), que victimó al vigente monarca Li-
verpool, se enfrentará al RB Leipzig (Ale-
mania), que dejó en el camino al subcam-
peón Tottenham; mientras que el viernes 
el Manchester City (Inglaterra) chocará 
ante el Olympique de Lyon (Francia), am-
bas escuadras se clasificaron el mismo 
día. Finalmente, el sábado Bayern Múnich 
(Alemania) y Barcelona (España) medirán 
fuerzas en el Estadio da Luz, siendo uno 
de los cruces más interesantes dentro de 
la presente Liga de Campeones.

SILVERSTONE, REINO UNIDO.

Cinco escuderías de la Fórmula 1 recu-
rrieron la decisión sobre las piezas del 
sistema de refrigeración de los frenos de 
la escudería Racing Point, acusada de 
haberlas copiado de Mercedes, indicaron 
fuentes oficiales.
Recibimos la confirmación de cinco escu-
derías de que tenían intención de recurrir”, 
indicó un portavoz de laFederación Inter-
nacional del Automóvil (FIA).
Renault formuló una reclamación contra 
Racing Point, acusando a esta última de 
haber copiado los ductos de los frenos, 

esenciales para la refrigeración sistema 
de frenos.
La FIA dio la razón el viernes a la escudería 
francesa, pero no declaró ilegales las pie-
zas del sistema de frenos aludidas, lo que 
permite a Racing Point seguir usándolas.
Sin embargo, Racing Point fue sancio-
nada con 15 puntos en el Mundial de 
constructores y con una multa de 400 
mil euros.
Las cinco escuderías que manifestaron 
su intención de recurrir son Renault, Fe-
rrari, McLaren, Williams y Racing Point, 
precisó la FIA.

Los ocho equipos que aún siguen adelante en el certamen continen-
tal se enfrentarán en duelos directos celebrados en Portugal

Así se jugarán los cuartos de final de la Champions

Las piezas del sistema de refrigeración que utiliza Racing 
Point en sus autos es el eje de las reclamaciones

Tensión en escuderías de F1

El conjunto alemán se impuso por 4-1 a los ‘Blues’ avan-
zando a los cuartos de final del certamen continental 

donde se medirá al Barcelona

Bayern no tuvo piedad del Chelsea en la Champions

El astro argentino influyó en todas las anotaciones del 
conjunto catalán que se impuso por 3-1 al Nápoles de 

‘Chucky’ Lozano en la Champions League

El tanto obligó al Nápoles 
a arriesgar más y abrir unos 
espacios, que aprovechó el 
Barça.

Desde la derecha se inter-
nó Messi entre tres rivales 
para acabar poniendo un 
balón cruzado y hacer el 2-0 
(23), para dar unos minutos 
después el susto de la noche.

El capitán barcelonista 
recibió un duro golpe por 
detrás de Kalidou Koulibaly, 
que lo dejó tendido varios 

minutos en el campo, mien-
tras le atendían la parte pos-
terior de tobillo.

Messi acabó por levan-
tarse al cabo de cinco minu-
tos y la acción se saldó con 
un penal que transformó 
el delantero uruguayo Luis 
Suárez (45+1). Con 3-0 en el 
marcador, el partido se po-
nía muy de cara al Barça, 
peroantes del descanso, In-
signe transformó un penal 
(45+5) para hacer el 3-1.

Barcelona consigue su boleto
a Lisboa de la mano de Messi
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PASO DEL MACHO, VER. 

T
rágica muerte 
encontraron dos 
hombre luego de 
ser embestidos y 

arrastrados por el tren en la 
avenida ferrocarril a la altu-
ra del Salón Cristal.

El hecho se registró a 
las 15:20 horas del sábado, 
cuando circulaba sobre la 
avenida una camioneta 
Nissan Xtrail color amari-
lla en la que viajaban dos 
hombres.

Al llegar al crucero que 
se ubica a la altura del sa-
lón Cristal, el conductor no 
extremó precauciones y fue 
impactado y arrastrado va-
rios metros por el “gusano 
de acero”.

Tras la colisión los tri-
pulantes quedaron inertes 
en el interior del vehículo. 
Personas que se percataron 
de lo ocurrido solicitaron la 
presencia de los cuerpos de 
seguridad y de rescate.

Policías Municipales in-
tentaron auxiliar a los dos 
hombres, lamentablemente 
no contaban con signos vi-
tales por lo que acordona-
ron el lugar y dieron parte 
a la autoridad competente.

Personal de la Fiscalía 
Regional, Detectives Inves-
tigadores y Peritos llevaron 
a cabo la criminalística de 
campo, ordenaron trasladar 
los cuerpos al Semefo e ini-
ciaron la carpeta de investi-
gación correspondiente.

La tarde de este sábado 
una pipa cargada con com-
bustible se incendió tras cho-
car contra el tren, en San Ni-
colás, Nuevo Léon.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 17:10 horas 
sobre la avenida Juan Pablo 
II, bajo el puente de Diego 
Díaz de Berlanga, cuando el 
operador del tractocamión 
presuntamente intentó ga-
narle a la locomotora.

Los primeros reportes se-
ñalan que tres personas que 
viajaban en la máquina resul-

taron heridas: dos con que-
maduras y otra con fractura 
de tobillo luego de lanzarse 
del tren para ponerse a salvo.

Los lesionados fueron lle-
vados al Hospital de Zona 
No. 21.

Las autoridades hicieron 
un cerco de seguridad en 
cuatro cuadras alrededor de 
la zona del incendio y eva-
cuaron algunos domicilios 
de manera preventiva.

Autoridades de San Ni-
colás y de Bomberos Nuevo 
León atendieron el siniestro.

AMATITLÁN, VER.- 

Trágica muerte encontró 
un hombre que se desplazaba 
en su motocicleta por la carre-
tera federal 175, luego de que 
su motocicleta se incendió y 
las llamas lo alcanzaron tras 
caer inconsciente

Fue la tarde del sábado en 
el tramo que comunica a Co-
samaloapan con Tlacotalpan, 
a la altura de la localidad Ran-
cho Nuevo, donde fue reque-
rido el apoyo de las corpora-
ciones de rescate vía el 911.

De acuerdo a la informa-
ción recabada, el agraviado 
presuntamente se habría 
accidentado en dicha zona 
y al caer al suelo perdió la 
conciencia, por lo que su uni-
dad prácticamente estalló en 
llamas. Sin embargo, una se-
gunda versión señala que se 
desplazaba con normalidad 
cuando de pronto la motoci-

cleta explotó con él a bordo, 
por lo que cayó al pavimento 
y él ardió en llamas junto a la 
unidad.

Habitantes en las inme-
diaciones al verlo envuelto 
en fuego de inmediato se 
aproximaron para alejarlo de 
las llamas y le lanzaron agua 
para tratar de apagarlo, mien-
tras otros más dieron aviso a 
emergencias.

Desafortunadamente ni 
las personas presentes, ni las 
corporaciones de rescate pu-
dieron hacer nada por salvar-
lo, mientras elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica aseguraron el área.

Personal de la Dirección de 
Servicios Periciales ordenó el 
retiro del cuerpo de quien fue 
identificado de manera preli-
minar como Alfredo L. R. de 
ocupación mecánico a las ins-
talaciones del SEMEFO.

Redacción
COATZACOALCOS, VER.-

 Como quien en vida respondió al 
nombre de Adriana Rubí Bizarro Ar-
mendáriz, fue identificada la joven 
mujer que durante la tarde del pasado 
miércoles, fue hallada sin vida al inte-
rior de una maleta.

La hoy extinta era originaria de Las 
Delicias, en el estado de Chihuahua, 

desde donde viajó su familia para ha-
cer la identificación oficial del cadáver.

Como se informó en su oportuni-
dad el cuerpo de la infortunado mu-
jer, fue hallado sobre la avenida Pro-
longación de Ignacio Zaragoza entre 
Reforma y Ursulo Galván de la colonia 
Palma Sola de este puerto.

Se dijo que fue reconocida por un 
tatuaje con el nombre de su menor hija 

Fernanda, que de había hecho con dos 
corazones en el antebrazo derecho.

Hasta el momento se ignora el mó-
vil de este asesinato, aunque el gober-
nador del estado de Veracruz Cuit-
lahuac García Jiménez, en una rueda 
de prensa dijo que ya había un sospe-
choso de este feminicidio, con el que 
sumó la cantidad de 34 muertes dolo-
sas en la ciudad.

Choca pipa con tren y se incendia

* Se le incendió la moto y las llamas 
lo alcanzaron de inmediato

Quemado murió joven motociclista.-

¡Renegado muere quemado!

Era de Chihuahua la joven descuartizada en el puerto de Coatzacoalcos.-

* La joven encontrada 
descuartizada en una 

maleta en el puerto 
de Coatzacoalcos; 

aunque ya tenía rato 
viviendo en el puerto

¡Era 

Chihuahueña!

Una camioneta se metió al paso del tren.-

* En la avenida ferrocarril a la altura del salón Cristal.

 Dos muertos al ser arrollados y arrastrados por el gusano de acero.-  Aparatoso accidente dejó dos hombres muertos.-

SE LOS LLEVA EL TREN: 
2 MUERTOS
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Carlos GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Autoridades policiacas 
ya tendrían la versión digital 
del sujeto solitario que atra-
có la tarde del pasado vier-
nes la tienda de convenien-
cia Oxxo ubicada en el tra-
mo carretero de Acayucan a 
Sayula de Alemán, aunque 
están esperando que el área 
jurídica de la empresa in-
terponga la denuncia penal 
correspondiente.

Tal y como se dio a co-
nocer de manera oportuna, 
un solitario sujeto ingresó 
la tarde del pasado viernes 
a la tienda de conveniencia 

y luego de sacar una pistola 
de entre sus ropas amagó 
al empleado para llevarse 
dinero en efectivo y huir, de 
acuerdo a versiones, a bordo 
de un taxi.

Autoridades policiacas 
ya tuvieron acceso al video 
que tiene la empresa tanto 
al interior como exterior de 
la tienda, donde se observa 
claramente a los dos indivi-
duos que cometieron el atra-
co, aunque sólo uno de ellos 
ingresó a la tienda mientras 
el otro esperaba a bordo de 
un taxi. Se dijo que la unidad 
motora es del vecino muni-
cipio de Sayula de Alemán.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una persona lesionada y 
daños materiales valuados 
en aproximadamente trein-
ta y cinco mil pesos dejó un 
accidente automovilístico 
ocurrido la medianoche del 
pasado viernes a la altura 
del Fraccionamiento Santa 
Cruz de Soconusco. 

De acuerdo al reporte 
policial, se trata del automó-
vil Nissan Tsuru con colores 
oficiales de taxi, sin placas 
de circulación y conduci-
do por un ebrio conductor 
identificado como Israel 
Hernández Herrera de 58 
años de edad, mismo que 

se atravesó al paso de una 
camioneta Jeep Grand Che-
rokee color blanco y placas 
de circulación YHN-32-07 
del Estado de Veracruz, con-
ducida por Rodolfo Daniel 
López Tadeo de 23 años de 
edad.

Derivado del fuerte im-
pacto, el ruletero terminó 
con algunas lesiones, sien-
do atendido por paramédi-
cos de Protección Civil de 
Acayucan mientras que el 
perito de tránsito en turno, 
Miguel Hernández, tomaba 
conocimiento y ordenaba el 
arrastre de ambas unidades 
motoras al corralón más 
cercano. 

Carlos GONZÁLEZ 

ALONSO 

TEXISTEPEC, VER.-

 Los condenados 
abigeos ya llegaron a 
este municipio y al pa-
recer para quedarse 
porque en los últimos 
días cuando menos 
doce animalitos se han 
robado, de acuerdo al 
reporte emitido por los 
mismos afectados que 
ya no saben a quien re-
currir para detener las 
afectaciones a su patri-
monio familiar. 

Indicaron que la 
zona de acción de los 
cuatreros es en el ca-
mino viejo que lleva a 
Jáltipan de Morelos y a 
la autopista donde hasta 
caballos y burros se han 
llevado.

Uno de los más afec-

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

SANTIAGO TUXTLA, VER.- 

U
n hombre fue privado de la 
vida de al menos dos bala-
zos. De acuerdo a datos verti-
dos se logró saber que el aho-

ra occiso salió de su domicilio a muy 
temprana hora hacia su parcela para 
realizar el cuidado de sus animales.

Sin embargo, el tiempo transcurrió 
e intentaron tener comunicación vía 
telefónica con el ahora extinto y no fue 

posible.
Por lo que uno de sus familiares 

acudió hasta aquel lugar y lo halló bo-
ca abajo cerca de un lienzo ya sin vida.

Por lo que procedieron a informar 
a la autoridad local y esta a su vez a 
las autoridades ministeriales quienes 
acudieron hasta la parcela denomi-
nada Laguna II perteneciente al ejido 
Texalpan, sitio donde se registraron 
los hechos, que por cierto es de difícil 
acceso.

Una vez terminada las diligencias 
por parte de las autoridades ministe-
riales y de servicios periciales ordena-
ron el levantamiento del cuerpo que 
fue enviado al SEMEFO.

En tanto el ahora occiso fue iden-
tificado como Juan Tome Camino de 
67 años, y contó con domicilio en la lo-
calidad de Tapalapan perteneciente a 
Santiago Tuxtla.

Sobre el móvil del asesinato hasta el 
momento se desconoce

¡Borrachazo de taxista!
* En el Fraccionamiento Santa Cruz se 
fue a impactar contra una camioneta

 Taxista ebrio impactó una camioneta frente al Fraccionamiento 

Santa Cruz de Soconusco.- ALONSO

Los daños materiales fueron valuados en poco más de treinta mil 

pesos.- ALONSO

* Era tanta su prisa que se le olvidó po-
nerse hasta el cubre bocas; solo falta la 

denuncia para echarle el guante

¡Identificado el asalta oxxos 
de la región!

Polis tienen ubicado al presunto asaltante; falta la denuncia para 

poder asegurarlo.-

Fue un taxista o al meno el asaltate viajaba a bordo de un taxi.-

* Se han llevado varios bichitos de familias que quieren iniciar el negocio

Llegaron los abigeos a Texistepec y al parecer para quedarse.- ALONSO

tados es el señor Valdemar 
Artigas, a quien le cortaron 
el alambre de su cerca y le 
robaron tres animalitos.

Junto a su rancho, tam-
bién resultaron afectados 
otros campesinos que vie-
ron cómo sus animalitos 
se han comenzado a per-
der y nadie hace nada por 
evitarlo. 

¡Llegaron los cuatreros a Texistepec!

 Matan a balazos a campesino cuando iba a su parcela.-

* Agricultor fue asesinado cuando se dirigía a su parcela
 la mañana de este sábado

¡VENADEADO!

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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Redacción
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Un hombre habría ingerido her-
bicida para quitarse la vida, pero 
sus familiares a la llegada de las 
autoridades correspondientes, 
escondieron el cuerpo del sujeto 
queriéndolo hacer pasar como 
una muerte natural; al cierre de la 
edición autoridades dialogaban 
con los familiares para que entre-
garan el cuerpo y se le hiciera los 
estudios correspondientes.
Los hechos ocurrieron en la 

prolongación de la calle Benito 
Juárez, del COBAEV hacia la 
carretera Sayula de Alemán a 
Ciudad Alemán, indicando que 
un hombre estaba tirado a orillas 
del camino, pero enfrente de su 
domicilio, por lo que sus fami-
liares lo ingresaron al mismo y 
no permitieron la entrada de las 
autoridades policiacas.
Al cierre de la edición, la familia 
argumentaba que el hombre 
había fallecido de muerte natural 
pero otra versión apuntaba a un 
probable suicidio.

* Toma herbicida para escapar de esta 
vida y de la pandemia

 Autoridades policiales esperaban el ingreso al domicilio del fi nado; 

para conocer las causas de la muerte.- 

¡Sayuleño suicida!

¡Identificado el asalta oxxos 
de la región!

* Era tanta su prisa que se le olvidó po-
nerse hasta el cubre bocas; solo falta la 

denuncia para echarle el guante
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* En la avenida ferrocarril a la altura del salón Cristal.

¡Borrachazo de taxista!
* En el Fraccionamiento Santa Cruz se fue a 

impactar contra una camioneta

¡Llegaron los 
cuatreros a Texistepec!
* Se han llevado varios bichitos de fami-

lias que quieren iniciar el negocio

¡Venadeado!
* Agricultor fue asesinado cuando se diri-
gía a su parcela la mañana de este sábado
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