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FALLA
su primer penal
con los Wolves
 El delantero mexicano tuvo
la oportunidad de adelantar a
su equipo ante el Sevilla en los
cuartos de la Europa League,
pero el portero lo evitó

¡Se estrella pareja!
 Destrozan con la cabeza un taxi a la entrada de Soconusco.
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En Hueyapan…

En Jesús Carranza…

Se sirve con la cuchara
grande, agente municipal
 Beneficia a familiares y amigos y margina a los
niños y jóvenes que de verdad necesitan las becas
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No aguantó el apretón
Lozoya, suelta la sopa
 Acusa al expresidente Peña Nieto y a Luis Videgaray
de ordenar los sobornos

SE INUNDAN y
los abandonan
 Teresa Guillén, la alcaldesa, cierra los ojos ante las necesidades del
pueblo; pero bien que ya anda pidiendo el voto para su papito, el cacique
[ Pág03 ]
Gil Guillén

Una buena noticia…

Van a transformar los
mares, en agua potable

 Instruye
el Gobernador ayuda
inmediata;
ya anda PC,
Fuerza Civil y
Semar allá

Le echan toda
la caballería,
a zona del
Totonacapan
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#SéFuerteMéxico

[ Pág04]

Casos en Veracruz

Casos en México

COVID-19
FASE 3
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24,039 - casos confirmados
2,566 - casos sospechosos

485,836 confirmados
79,213 sospechosos

3,117 - defunciones

Casos en Acayucan

53,003 - defunciones

136- casos confirmados

COVID-19

12 - casos sospechosos

22 - defunciones

31º C
1845 - en la aldea argentina de Malabrigo (noreste de la
provincia de Santa Fe), las fuerzas federalistas de Martín de
Santa Coloma vencen a las fuerzas unitarias de Juan Pablo
López, quien logra escapar con el botín que recogió durante
un mes de gobierno espurio. 1851 - en Boston (Estados Unidos), Isaac Merrit Singer patenta la máquina de coser. 1854
- en Guaymas (México) fusilan al conde Gaston Raousset de
Boulbon debido a la acción de armas del pasado 13 de julio.
1854 - Se declaró trinfador a Jaime Nunó, para que su música armonizara las letras del Himno Nacional Mexicano.

23º C
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Expediente 2020
Luis Velázquez
TIEMPO DEL ROMANCE…

• Amasiato por conveniencia
Hay, parece, una luna de miel entre el PAN, PRI y PRD
en Veracruz. A cada ratito, los líderes del CDE aparecen con
tapa-bocas anunciando acciones en contra de MORENA. La
última, la controversia constitucional en la Suprema Corte
de Justicia de la Nación para tumbar las reformas electorales.
Mucho se duda tengan eco, pues el cabildeo y el tráfico de
influencias bien podrá darse entre el gobierno de Veracruz y
la secretaría de Gobernación, por ejemplo.
Pero, bueno, cuestión de esperar. Lo importante es vislumbrar si el matrimonio de los 3 partidos tendrá durabilidad de
aquí a las elecciones de presidentes municipales y diputados
locales y federales para ir juntos y posibilitar el triunfo en las
urnas, pues si van solos, la derrota es inminente.
Uno, porque MORENA está en el poder.
Segundo, porque son dueños del aparato gubernamental
como antes lo fuera el PAN en un bienio y el PRI.
Tercero, porque aun cuando el desencanto social en contra
del gobierno de Veracruz permea y se multiplica, bien lo salvarían los programas sociales a cargo del delegado federal,
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y quien también tiene
su corazoncito para, entre otras cositas, quedar bien, más que
con Cuitláhuac García, con López Obrador, el supremo hacedor “en el país de un solo hombre”.
Y cuarto, porque el descrédito electoral y social del PRI y
PRD es tanto que solo en una coalición con el PAN salvarían
el pellejo.
Desde luego, el partido más sólido después de MORENA
es el PAN. Más de un millón de votos obtenido en las urnas
en los comicios del año 2018. El PRI, en tercer lugar, y en fea
forma. Y el PRD, ni sus luces.
Por eso, si cada partido va solo con sus candidatos, de
entrada, el PRD correrá el riesgo de desaparecer. Y el PRI,
hundiéndose más en el abismo electoral. Solo el PAN podría
mantenerse y quizá, repuntar.
El riesgo, claro, de que la luna de miel termine en un amasiato por conveniencia.

Por ahora, parecieran que andan en noviazgo fértil y/o
maridaje productivo.
Pero así como más de cien presidentes municipales y diputados locales fueron planchados para aprobar las reformas
electorales en sesiones de Cabildo y en la votación plenaria
en la LXV Legislatura y que llegara hasta la expulsión de
uno que otro diputado, las viejas artes de la política priista
(la cooptación, sobre todo) tendrán vigencia para disciplinar
otra vez a los ediles y legisladores y hasta para renunciar a
sus partidos.
Además, el riesgo de que en el altiplano, los acuerdos
cupulares del PAN, PRI y PRD se rompan y tengan graves
consecuencias en el interior del país, como en el caso de
Veracruz.
Y es que si desde la capital de la república, los jefes máximos de los partidos políticos ordenan otra estrategia, en Veracruz se disciplinarán sin remedio, y como de hecho, sucediera en otros procesos comiciales.
Aquí, los Chapos y asociados del PRD y PRI comerán en
el mismo plato y tomarán cafecito en la misma taza, pero en
el altiplano, otros son los intereses y que por lo general, se
atraviesan.
A ver, entonces, el tiempo del romance que ahora viven y
en donde se habrán jurando fidelidad total y absoluta.
En la otra cancha están los 4 nuevos partidos. El más sólido, Podemos, de Gonzalo Morgado Huesca y Francisco
Garrido.
PODRÁN ATRAVESARSE JUDAS
En la lógica del diputado federal, ex de todo menos de
presidente de la república, Porfirio Muñoz Ledo, MORENA
permanecerá en el poder público tres sexenios.
Según el politólogo Carlos Ronzón Verónica, serán doce
años.
De acuerdo con el senador de la república, Ricardo Monreal, los candidatos de MORENA para el año entrante a un
cargo público están en riesgo en los estados de Veracruz,

Puebla y Morelos, por el mal gobierno local.
El PAN duró doce años en el poder presidencial y dos
años en Veracruz.
Nunca el PRD ha remontado y en todo caso, más cerca
estuvo con Rogelio Franco Castán como secretario General
de Gobierno, pero quien pasara el bienio en el limbo, sin trascender, quizá, nomás en el estadio familiar.
Pero, bueno, en política nada está escrito. “Y lo que es
hoy…., mañana puede no ser”, decía el priista Jorge Uscanga
Escobar, ex presidente del CDE del tricolor, ex alcalde, ex
diputado local y federal y ex subsecretario General de Gobierno en el alemanismo.
Además, cada proceso electoral es inédito. Suelen cambiar las circunstancias, los hechos, las acciones y, claro, los
trastupijes.
Más cuando se atraviesan los Judas.
Con todo, ninguna duda existe de que la luna de miel
entre PAN, PRD y PRI en Veracruz bien puede sufrir el bombardeo guinda y marrón, y entonces, salvo que los líderes y
militantes sean ángeles de la pureza, incorruptibles, firmes
en los ideales y las convicciones, ningún rafagueo gubernamental los estremecerá.
Nadie dudaría, por ejemplo, de que a la hora cero, uno que
otro partido traicione a los demás, y entonces, la luna de miel
será un infierno donde “los trapitos al sol” serán exhibidos
en el tendedero.
En el PRI, por ejemplo, expulsaron al diputado suplente
de Juan Carlos Molina Palacios por “tirarse al piso”. En el
PAN, también ajustaron cuentas. Y en el PRD, se acomodan
al día con día.
MORENA, por el contrario, se afianza. Ya llegaron al poder y lo quieren para varios sexenios. Las tribus, todas, afiladas, en la cancha pública.
Con los días y los meses se irá conociendo la capacidad
política y estratégica de cada parte para ganar espacios y
quizá, amarrar votos con todo y que los votos, por lo regular,
son definidos por el mejor postor.
En política, decía Giovanni Sartori, ganan el partido y el
candidato que traen el billete y lo sueltan y reparten, claro.
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se avisan de un perrito o un gatito callejero. Y luego luego, todos, al rescate.
De seguro ganarán muchas indulgencias en el otro lado del charco aun cuando en el
relato bíblico nunca los apóstoles escribidores contaron que Jesús era seguido por gatos
y perros.
Pero fue suficiente con que Noé trepara en su barca a una pareja de todos los animales
para salvarlos ante el diluvio.

UNO. Los animalistas
Mucho amor tienen los animalistas a sus gatitos y perritos. Incluso, como Demi Moore
en el filme “Propuesta indecorosa” con Roberto Redford, a los hipopótamos. El poeta del
surrealismo, Gerard Nerval, tenía una langosta y todas las tardes, con el fresco, la sacaba a
pasear, hasta con un moñito, en el bulevar de París.
Una hijita de Carlos Romero Deschamps, mil años líder petrolero, paseaba a su perrito
en el avión familiar.
DOS. Zoológico en casa
Una amiga animalista tiene un zoológico en casa. Perritos y gatitos de a montón. Unos
son caseros y del patio nunca salen. Otros, sin embargo, más los gatitos, agarran camino
en la mañana luego de desayunar y regresan en la noche, puntualitos, a la misma hora, a
dormir seguros y en casa y con los suyos.
Todos los días, en las tardes, la amiga saca a pasear a los gatitos y perritos fieles. Caminan y trotan en el parque de la esquina. Siempre lleva una bolsita para levantar la popó.
Todos los días de la semana está pendiente de los alimentos, incluso, hasta con dieta de
la nutrióloga porque le enfurece mirarlos gordos dada la vida sedentaria que llevan.
TRES. Costal de perros y gatos
Con estos calores, a cada rato baña a los perritos y gatitos. En la faena se lleva unas

CINCO. Ni uno más…
Está bien querer y amar a los animalitos. Pero al mismo tiempo, es como si tuvieran
siempre, toda la vida, un niño chiquito.
Y es que, de entrada, significan un gasto, pues hasta al veterinario los llevan.
Más gasto cuando son varios, y como en el caso de la amiga, un zoológico en casa.
Pero, bueno, cada quien su vida y lo mejor para cada animalista.
Aquí, en casa, de plano renunciamos a tener otro gatito, otro perrito más. Fue cuando
tuvimos un par y murieron y la muerte de los dos fue terrible.
Entonces, se tomó la sabia decisión de que ni uno más… por más y más que los hijos y
los nietos insistieron.
SEIS. Perrito con COVID
Mucho han de cuidarse los animalitos. En Estados Unidos, la quincena anterior murió un
perro… de coronavirus. Era la mascota familiar. El virus le pegó.
El dolor de los niños de la familia fue mayúsculo. Intolerable para los padres.
Lo cremaron y ojalá, digamos, como consuelo, tengan las cenizas en casa pues así,
quizá, mitigarían el dolor.
En casa, el par de perritos fueron sepultados en el jardín. Y durante muchos años, los
nietos hasta una veladora le prendían. Incluso, bautizaron el jardín con su nombre. Jardín
Jackson, se llama. Era negrito y les recordaba al cantante aquel.

3 horas y forma parte de su
carga laboral.
Y, claro, cuando los baña
les platica y se ríe con ellos y
les juega bromas.
A veces, uno que otro
gatito o perrito duermen
con ella. Los ha enseñado a
convivir y cohabitar, sin pelearse como si estuvieron en
el famoso costal bíblico de
perros y gatos.
CUATRO. Todos al
rescate
Con sus pares tiene cadena animalista. Entre ellos
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˚ Ingresa el Ejército Mexicano a Jesús
Carranza.-

Empezó el embarradero
Lozoya, acusa a Peña
Nieto y Videgaray
 Presentó denuncia de hechos, dice que le
ordenaron pagar sobornos, y él muy obediente
MÉXICO, D.F.El fiscal Alejandro Gertz dio a conocer que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, presentó una denuncia
de hechos esta mañana ante esa instancia, en la que denunció formalmente que el ex presidente Enrique Peña
Nieto y el ex secretario Luis Videgaray le ordenaron la
entrega de sobornos en el caso Odebrecht -empresa que
habría inyectado recursos a la campaña del priista-, así
como para aprobar reformas.
El monto de los sobornos que según Lozoya se entregaron asciende a más de 500 millones de pesos.
En el caso de Odebrecht, “está señalando que hubo
una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100
millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la Presidencia de
la República“.
“El que después fue presidente (Enrique Peña Nieto)
y su secretario de Hacienda (Luis Videgaray) son las personas que señala que fueron los que le ordenaron que
ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales
extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña
de estas dos personas“, expuso el funcionario.
“Después viene la compra de votos para las reformas
estructurales en 2013 y 2014; se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas
personas para que fueran a un diputado y 5 senadores“,
detalló, pero se reservó los nombres.
Además, señaló que en el caso de la planta de Etileno
XXI “hubo una serie de beneficios de carácter económico
a favor de esta empresa que también está vinculada con
una empresa mexicana que es socia de Odebrecht y que
ahí también se le dieron una serie de privilegios en los
precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo
pérdidas muy grandes”.
“En todos estos casos los sistemas que él señala que
se usaron es que estas dos personas (Peña Nieto y Videgaray) le dieron instrucciones para que entregara 84
millones de pesos a varios legisladores, a un secretario
de Finanzas de un partido político y después también
le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos
para dirigirlos a la reforma electoral a través de un enlace
que él da el nombre“, apuntó.
“Sobre estas afirmaciones que él hace, él ha señalado 4
testigos, ha entregado recibos y un video. A partir de este
momento la Fiscalía General de la República ha abierto
la carpeta de investigación correspondiente y vamos a
empezar a realizar todas las diligencias”, indicó Gertz.
En el caso de que sea procedente, llamarán a declarar
a Peña y Videgaray, adelantó.
“La FGR ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las
diligencias, en primer lugar las ratificaciones, después la
presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno
de los recibos y del video y en caso de que sea procedente,
a las personas que él imputa los llamaremos a declarar”,
añadió Gertz. (Tomado de Aristegui Noticias).

Abandonados
por la alcaldesa
 Habitantes de Jesús Carranza tuvieron que pedir ayuda del Ejército, pues Tere Guillén ni un suspiro les echó ahora que se inundaron; pero eso si ya anda candidateando a
su papi, el cacique Gil Guillén
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
JESÚS CARRANZA, VER.Decenas de familias de la parte baja
de este municipio se vieron afectadas
por el desbordamiento del río Jaltepec
que atraviesa por las orillas de la población; por la contingencia, de inmediato
arribaron elementos del Ejército Mexi-

cano con el Plan DN-III.
Las constantes lluvias de los últimos
días ya hicieron efecto en la parte más
baja y pegada al río Jaltepec, al desbordarse e inundar algunas partes de la
misma, pidiéndose a los afectados desalojen la zona pero no quieren hacerlo
pues temen que los ladrones ingresen a
sus casas sabiéndolas solas.

Por tal motivo, para ayudar y salva
guardar los bienes de los afectados,
efectivos del Ejército Mexicano hicieron su arribo y estar al pendiente de la
población.
Como siempre la alcaldesa Teresa
Guillén los abandonó a su suerte, por
lo que urgen apoyo de autoridades de
otro nivel.

Matan a padre de ex
Funcionario de Sedesol
Luis Miranda Cardoso, padre de Luis Miranda Nava,
exsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique
Peña Nieto, fue encontrado sin vida en un domicilio de la
colonia Sánchez, informó la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (FGJEM).
Las primeras diligencias en el lugar han establecido, de
manera preliminar, que el posible móvil del homicidio es un
robo a casa habitación, detalló la dependencia mexiquense
en un comunicado.
Sin embargo, aclaró que con el avance en la indagatoria se
podrá fortalecer o descartar esta primera hipótesis.
Miranda Cardozo era titular de la Notaría 166, con sede
en Toluca.
˚ ASESINARON al padre del es funcionario de Sedesol del anterior sexenio. Todo
apunta al robo.

˚ TRES en aprietos. Lozoya le pone el dedo al expresidente Peña Nieto y a Videgaray.

En Hueyapan de Ocampo…

Marginan a los pobres
 Agente Municipal benefició a familiares y amigos, dejó fuera de las becas y apoyos a la gente más
necesitada
ERNESTO GRANADOS
HUEYAPAN DE OCAMPO VER. –
Más de un centenar de mujeres que habitan en la comunidad Loma de Sogotegoyo, quedaron fuera del censo
que realizaron servidores de la nación para otorgarles un
apoyo que el gobierno federal ofrece para la educación de
sus hijos.
Las denunciantes acusan al agente municipal Martin
Sánchez Márquez que favoreció a su familia y a sus amigos, marginando a los más necesitados.
Fueron las propias afectadas las que dieron a conocer este favoritismo que mostró Sánchez Márquez y su
descendencia, para servirse con la cuchara grande de las
becas, útiles escolares y un apoyo económico para cada
uno de los estudiantes que cursan pre escolar, primaria
y secundaria.
Lo cual fue considerado un abuso por parte de los habitantes en general de la citada localidad perteneciente
al municipio de Hueyapan de Ocampo y piden la intervención de las autoridades correspondientes, para que
sea examinado el censo que los servidores de la nación
efectuaron para beneficiar a niños y adolescentes en su
educación.
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Agua a la vista
 Descubren como transformar el agua marina, para el consumo humano
El profesor Huanting Wang, de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Monash, recibió la prestigiosa Beca Laureate del Consejo de
Investigación Australiano (ARC) por
su trabajo en materiales nanoporosos
y membranas compuestas, investigación que respalda las innovaciones
en energía renovable, minería y agua
limpia.
Junrto con él, un grupo internacional de investigadores, liderado por la
Universidad de Monash, ha desarrollado una tecnología capaz de transformar el agua marina en agua potable en menos de 30 minutos a partir
del uso de energía solar. Para ello, los
científicos crearon una red organometálica (MOF) llamada PSP-MIL-53.
Los MOF están compuestos de iones metálicos y presentan una alta porosidad y una gran superficie interna.
El grupo de investigadores introdujo
una sustancia llamada acrilato de espiropirano en los poros del MOF Mil53, que es conocido por sus efectos de
adsorción en las moléculas.
En un estudio publicado en la revista Nature Sustainability, el equipo
señala que el PSP-MIL-53 fue capaz
de garantizar 139,5 litros de agua dulce por kilogramo de MOF en un período de 24 horas, con bajo consumo
energético. Los experimentos involucraron la desalinización de muestras
de agua con sólidos disueltos totales
(TDS) 2.233 ppm (partes por millón)
de ríos, lagos y acuíferos.
La Organización Mundial de la
Salud determina que el agua potable
debe contener un TDS de menos de
600 partes por millón. Con la ayuda
del PSP-MIL-53, los investigadores alcanzaron un índice de menos de 500
partes por millón en solo 30 minutos
y aún así lograron regenerar el MOF
para su reutilización en cuatro minutos a partir de energía solar.
La Beca Laureate fue anunciada

˚ LA DIPUTADA ROSALINDA Galindo, reconoce el apoyo que está dando
el Gobierno del Estado a las Finanzas Municipales.

Gobierno del Estado demuestra
solidaridad con las finanzas municipales:
ROSALINDA GALINDO
• Reconoce la Presidenta de la Comisión
de Hacienda del Congreso del Estado, ese
invaluable apoyo.
XALAPA, VERACRUZ.,
˚

PROFESOR galardonado.

por el Honorable Dan Tehan, Ministro Federal de Educación, el lunes 6
de julio de 2020. El profesor Wang es
el Decano Asociado (Internacional) de
la Facultad de Ingeniería; y Director
del Centro Monash de Innovación en
Membranas.
El trabajo del profesor Wang se
centra en el diseño de nuevas membranas sintéticas con un consumo
energético ultrabajo, para apoyar el
desarrollo de nuevas tecnologías en
energías renovables y minería,
este proyecto desarrollará tecnologías de membranas pioneras en el
mundo para producir y utilizar energía de manera eficiente al tiempo que
se reduce el impacto ambiental. La
investigación tiene una amplia gama
de aplicaciones en energía sostenible,
incluida la producción y el uso eficientes de la energía del hidrógeno y

Tragedia: 15 muertos
por volcadura de autobús

la producción de biocombustibles de
alta eficiencia.
La investigación también apoya la
fabricación y el reciclaje sostenibles
de baterías de iones de litio. La tecnología actual de extracción de litio es
perjudicial para el medio ambiente y
utiliza grandes cantidades de productos químicos. Actualmente, las baterías de litio no son reciclables.
El trabajo del profesor Wang en
membranas conductoras de iones de
litio podría revolucionar los procesos
de extracción de litio y hacer que la
industria del reciclaje de baterías de
litio sea tecnológica y económicamente viable. Existe la posibilidad de comercializar este trabajo a través de la
red de socios industriales de Monash.
La presidenta y vicecanciller, profesora Margaret Gardner AC, felicitó
al profesor Wang por su éxito.

La presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado,
diputada Rosalinda Galindo Silva, reconoció la decisión del
Gobierno del Estado de transferir a municipios veracruzanos
recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas (FEIEF), para solucionar su pérdida de
ingresos y recaudaciones ante la emergencia sanitaria.
En lo particular, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría
de Finanzas y Planeación destinará 169 millones de pesos a
las municipalidades de Veracruz, correspondientes al mes de
julio.
Además, se anunció que se adecuaron las reglas de operación de este Fondo Federal, con el propósito de que los ayuntamientos puedan disponer mensualmente de este recurso y
no trimestralmente.
Con esta importante adecuación, se buscará dotar a cada
municipio de la entidad la solvencia necesaria para hacer frente a sus proyectos de obras y el propio gasto corriente, mermado por la falta de recaudación ante la pandemia de COVID-19.
La diputada destacó el trabajo coordinado entre el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de
Finanzas, José Luis Lima Franco, para hacer posible el rescate
financiero de los 212 ayuntamientos veracruzanos, lo que es
consecuencia del manejo responsable del dinero público de
la ciudadanía.

En el Totonacapan…

TOLUCA, MÉX.
El número de pasajeros fallecidos por la volcadura
de un autobús de la línea Futura, en la carretera México-Toluca la madrugada de este martes, aumentó de
10 a 15, y 24 personas resultaron heridas, de los cuales
siete se reportan graves, informaron las autoridades
estatales.
En punto de las 8:32 horas fue reabierta la circulación en la vía en el sentido a la capital mexiquense,
luego de que fuera retirado el vehículo.
El gobierno del estado detalló que fueron cinco mujeres, cinco hombres y tres niños los que perdieron
la vida en este accidente que sucedió a las 2:15 de la
madrugada en el kilómetro 37+900 de la carretera México-Toluca, a la altura del paraje de la Escondida.
Los reportes policiacos indican que el percance
fue en la zona de curvas de la bajada de La Marquesa
hacia Lerma, ocasionado por el exceso de velocidad
con el que conducía el chofer del autobús de pasajeros
con número económico 8332 y placas de circulación
63HA12, combinado con la neblina y la llovizna que
caía en la zona al momento del siniestro.

Se atiende emergencia,
se restablece comunicación
 Mesa de seguridad que preside el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ha estado
pendiente
XALAPA, VER.,

Con motivo de las afectaciones
ocasionadas por las fuertes lluvias
de los días 8 y 9 de agosto del presente año durante la Mesa de Seguridad, el Gobernador Cuitláhuac
García Jiménez recibió el reporte de
afectaciones y atención que se está
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dando en la región del Totonacapan.
“En la COESCONPAZ atendimos
las emergencias por lluvias a través
de Protección Civil y las fuerzas
coordinadas.
Así mismo, seguimos laborando
en la zona del Totonacapan donde
con la SEDENA, maquinaria de SIOP
y gente que ayudó se han abierto
caminos para restablecer la comu-
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nicación terrestre con los poblados
afectados.
El mandatario detalló las actividades que se están desarrollando en
donde se ha recibido también el refuerzo de la federación.
“SEMAR y Fuerza Civil apoyan
por vía aérea, y Protección Civil nacional auxiliará con víveres”.
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Maluma y CNCO participarán en los VMA 2020

(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Buen día para proyectarse junto a tu
pareja, si es que la tienes, es probable
que hoy recibas una propuesta para
hacer más formal la relación o que tú te
atrevas a dar el gran paso. Debes trabajar más duro durante el día, por lo que
es probable que enfrentes cansancio
extremo a la hora de llegar a casa.

 El cantante colombiano Maluma y la banda latina de
chicos CNCO actuarán este mes en la ceremonia de los
Premios MTV a los Videos Musicales
NUEVA YORK.

El cantante colombiano Maluma y la banda latina de chicos CNCO actuarán este mes en la ceremonia de los Premios MTV a los
Videos Musicales.
MTV anunció el martes que
los ganadores del Grammy The
Weeknd y Roddy Ricch también
se presentarán en el evento del 30
de agosto, que originalmente iba a
realizarse en el Barclays Center en
Brooklyn. El espectáculo ahora se
hará al aire libre desde varios lugares en Nueva York en respuesta a la

pandemia del coronavirus.
Previamente se anunció la participación de artistas que incluyen
a BTS, Doja Cat y J Balvin, y a Keke
Palmer como anfitriona de la ceremonia. Este año los VMA, como
también se les conoce a estos premios por sus siglas en inglés, incorporaron dos nuevas categorías
que reflejan los tiempos que vivimos: mejor video musical desde casa y mejor actuación en cuarentena.
Lady Gaga y Ariana Grande encabezan la lista de nominados con
nueve menciones cada una. Juntas
compiten por el máximo honor,
video del año, por su colaboración

(Abr 20 - May 19) TAURO
Incluye legumbres dentro de tu dieta, son un buen aporte de nutrientes.
Una persona que tiene cercanía con tu
familia te pedirá un favor, es algo simple, por lo que no dudes en ayudarle.
Estás pensando demasiado las cosas y
eso está provocando varios problemas
en tu vida.

“Rain on Me”, que llegó a encabezar las listas de popularidad.
The Weeknd y Billie Eilish les
siguen con seis nominaciones
cada cual, incluyendo a video
del año por “Blinding Lights” y
“everything i wanted”, respectivamente. También se miden por
este premio Taylor Swift con “The
Man”, Future y Drake con “Life Is

Good” y Eminem con “Godzilla”,
que incluye al difunto rapero Juice
WRLD.
Ricch está postulado a tres premios, incluyendo canción del año
por su éxito No. 1 “The Box”. CNCO tiene dos nominaciones, a mejor actuación en cuarentena y mejor
coreografía, y Maluma una, en la
categoría de mejor latino.

Chris Pratt tiene a su primera
hija y la presume en redes
 Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger dicen que
están “más que emocionados” y “extremadamente
bendecidos” con la llegada de su primera hija
LOS ÁNGELES.

Así lucen los personajes de
‘Las brujas’ a 30 años del estreno
 Hace 30 años que se estrenó la película ‘Las brujas’, protagonizada por Anjelica Huston y que aterrorizó a varios niños

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger dicen que están “más
que emocionados” y “extremadamente bendecidos” con la llegada
de su primera hija.
El actor de “Avengers”, de 41
años, y la escritora de libros infantiles, de 30, anunciaron el lunes el nacimiento de su hija Lyla
Maria Schwarzenegger Pratt en

un comunicado conjunto publicado en sus respectivas cuentas de
Instagram.
El post incluye una foto de las
manos de ambos padres y su bebita y un par de versos de la Biblia, incluyendo el salmo 126:3:
“El Señor ha hecho grandes cosas
por nosotros, y eso nos llena de
alegría”.
Pratt también tiene un hijo de 7
años con su primera esposa, Anna
Faris.

CIUDAD DE MÉXICO.
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gún tipo de consejo profesional, para
algún problema que tengas, prueba
hablar del tema con un familiar o amigo
confidente.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tienes un dilema familiar que solucionar, puede estar relacionado con un
tema de herencia, si esto es así busca
las vías legales para conseguir sortear
el problema que puede generarse entre
miembros del núcleo familiar.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
Es importante estar bien para poder resolver problemas, precisamente
hoy necesitarás de esta fuerza que te
caracteriza. Un problema de carácter
económico podría afectar a alguien
muy cercano a ti, probablemente un
familiar, si no puedes hacer nada al
respecto.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Si estás a cargo de un grupo de gente
en tu lugar de trabajo, uno de los miembros de tu equipo tendrá un problema
grave, por lo que debes mostrar entendimiento con su situación.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
La vida es una gran aventura, incluso
en las cosas simples, no dejes de sorprenderte con lo sencillo y con las cosas
bellas que te están sucediendo, todos
los días es un nuevo descubrimiento.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tienes una persona en tu vida que necesita de ti, deja de lado el trabajo por
un momento para ponerle atención,
te darás cuenta que también le extrañas. Es momento de comenzar a hacer
cambios importantes en tu forma de
ver la vida.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tienes una vida muy buena, pero estás dejando de compartirla con tus cercanos, recuerda la satisfacción que se
siente al ayuda a otros, realizando una
buena acción con alguien que conoces
y que sabes que necesita una mano.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Todos tenemos la oportunidad para ser felices, el problema es que nos
demoramos en verlas y muchas veces
no las tomamos, por lo que el día de
hoy procura que las buenas decisiones
salgan de tu interior, confía en tus instintos. Un amor del pasado puede estar
atormentándote el día de hoy, no hagas
caso a sus provocaciones.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Acuario necesita estar presente en

Hace 30 años que se estrenó la película ‘Las brujas’, protagonizada por Anjelica Huston y que aterrorizó a varios niños.
Pronto habrá una nueva versión de este clásico, con Anne
Hathaway, Octavia Spencer y Stanley Tucci.
En días recientes se filtró una supuesta imagen de cómo lucirían los actores en este nuevo filme, lo que hizo recordar al
elenco original.
Por eso en esta FOTOGALERÍA te mostramos cómo se ven y
qué hacen ahora todos los actores de la versión de 1990.

Visita nuestra remodelada página
y nuestras redes sociales

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Si no posees la forma de obtener al-

muchas partes el día de hoy, por lo que
deberás armarte de paciencia. Si tienes
una relación formal, debes comenzar a
prestar atención a las señales que te
está dando tu pareja con respecto a tu
comportamiento.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Una persona mayor te dará su apoyo
en una situación difícil que puedas estar viviendo, no dejes de escucharle, ya
que tiene más sabiduría que tú y puede
guiarte de buena manera a que superes
este momento. Tienes la posibilidad
desde hoy de elegir lo que quieras para
tu futuro.
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Vuelca tráiler con cerveza y
vecinos se llevan las bebidas
 Los hechos ocurrieron en la carretera Ciudad Sahagun–Apan, a la altura de la localidad de Irolo, del municipio de Tepeapulco
HIDALGO.
Una intensa movilización
de personal de seguridad
pública y de los servicios
de emergencia provocó la
volcadura de un tráiler que
transportaba cerveza y el
cual estaba siendo rapiñado
por habitantes del estado de
Hidalgo.
Los hechos ocurrieron en
la carretera Ciudad Sahagun
– Apan, a la altura de la localidad de Irolo, del municipio
de Tepeapulco.
En ese punto se reportó
al 911 de Emergencias que
un camión de carga se vol-

teó, sin proporcionar mayor
información.
Mientras arribaba personal de seguridad, poblado-

res que se encontraban por
la zona aprovecharon para
recoger las latas y envases de
cerveza que quedaron rega-

dos en la zona.
Fue hasta que al sitio
arribo personal de seguridad pública y de la Guardia
Nacional que los saqueadores dejaron de realizar
maniobras.
Posteriormente acudió
Cruz Roja e informó que
acudió la unidad HGO-053
al lugar, valorando a B.R.S.R.,
de 20 años, conductor de
tráiler de la empresa Modelo, quien presentaba lesiones
menores por lo que no amerito traslado.
El hecho queda a cargo de
Guardia Nacional quienes
acordonaron el área.

Se da hallazgo de una persona muerta
en zona de Nuevo Veracruz
Este mediodía de martes, se encontró el cuerpo de una
persona sin vida en un arroyo ubicado al costado de las
vías del tren en Nuevo Veracruz de este municipio porteño, sin que hasta el momento se tenga su identidad.
Se reportó a emergencias que había una persona sin
vida en dicha zona, por lo que policías municipales y navales acudieron para supervisar el hecho, por lo que se
acordonó el lugar para evitar acercamiento de personas.
Se desconocen las causas de la muerte y cómo es que
llegó a ese punto, y serán las autoridades pertinentes las
que investiguen y determinen el caso del ahora occiso.
Más tarde acudieron periciales para realizar las diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo, para que así se liberaran las vías y
toda la avenida Paseo del Puerto entre Nuevo Veracruz y
colonia El Vergel.

Hallan en tambos 10 cadáveres de personas en Tijuana
 Un total de 10 cuerpos fueron localizados en tambos enterrados en Valle de las Palmas, por madres de familia integrantes
del colectivo ‘Buscando T’
BAJA CALIFORNIA

Un total de 10 cuerpos fueron localizados en tambos enterrados en Valle de las
Palmas, Tijuana, Baja California, por madres de familia integrantes del colectivo
“Buscando T”.
Algunos de los cadáveres fueron abandonados apenas 72 horas antes, los cuales
se suman a una docena de restos descubiertos en otras zonas del estado.
En un video grabado desde lo alto de
una laguna, Angélica explica que “en esta cañada encontramos 8 cuerpos, todos
apretados, desde esa cañada los botan y
vienen a dar aquí”, refirió en el material
donde se muestran los recipientes alrededor de una laguna, la cual se ha convertido en un tiradero de cadáveres.
Los últimos tiempos estamos mirando
es de que hemos encontrado muchas bús-

queda hemos encontrado muchos cuerpos en diferentes búsquedas diferentes
colectivos que tenían poquito tiempo de
estar asesinados, entonces yo quiero saber

si alguien que sepa más que yo me puede contestar o puede contestar porque en
búsquedas que hemos hecho últimamente diferentes colectivos hemos encontrado cuerpos que tienen menos de 72 horas
asesinados, tirados en un cerro, entonces
mi duda es si las puedo yo poner como
búsquedas positivas o reportes de homicidio”, explica.
La búsqueda se llevó a cabo con apoyo de jóvenes encabezados por el diputado de San Luis Potosí, Pedro Carrizales,
“El Mijis”, quienes localizaron los restos
humanos en una zona conocida como las
lagunas.
Valle de las Palmas es un área que rodea a Tijuana y donde solo destacan un
campo de la Universidad Autónoma de
Baja California y una planta gasera, y que
por su zona agreste y una carretera que
conecta con el municipio de Tecate, se

presta para el abandono y la inhumación
clandestina de cuerpos.
Angélica Ramírez, integrante del colectivo Buscando T, precisó que “los muchachos del Mijis y nosotros empezamos a
salir y a encontrar los tambos y empezamos a mirar que cada tambo traía una persona dentro. Por un anónimo decidimos ir
a las lagunas del Valle de las palmas y en
la segunda laguna encontramos un tambo
con restos y continuamos haciendo una
labor de búsqueda porque no se encontraba el cráneo en esa labor encontramos un
cráneo y más tambos que se nos hicieron
sospechosos».
A su vez, Carrizales consideró que se
trató de “un día en lo personal para mí
triste porque me tocó ver cómo es la ubicación de cuerpos una cosa nos llevó a otra
al final de cuentas terminamos encontrando ocho cuerpos confirmados”.
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Raúl Jiménez FALLA
su primer penal con los Wolves
 El delantero mexicano tuvo la oportunidad de adelantar a su equipo ante el Sevilla en los cuartos de la Europa League, pero el portero lo evitó
CIUDAD DE MÉXICO.

El delantero mexicano Raúl Jiménez tuvo la gran oportunidad de poner al frente al Wolverhampton en su duelo de
cuartos de final ante el Sevilla en la Europa League a través
una pena máxima, sin embargo, su cobro fue detenido por el
guardameta Yassine Bounou.
A los 12 minutos del encuentro, Adama Traoré se escapó
y fue derribado dentro del área por el central francés Jules
Koundé, el árbitro central no dudó y señaló la pena máxima para que el mexicano fuera elegido como el ejecutor por
parte del equipo inglés.
Jiménez realizó un cobro muy similar al del jueves pasado
ante el Olympiakos, pateó de pierna derecha al costado izquierdo del guardameta, peo Yassine Bounou nunca se venció
y aguantó hasta que el ‘Lobo Mexicano’ disparara para lanzarse y detener el esférico, manteniendo el duelo igualado a
cero anotaciones con 13 minutos.
Con el Wolverhampton, Jiménez nunca había fallada en un
partido oficial, sólo erró uno en la pretemporada del club, en
temporada regular llevaba ocho acertados de ocho pateados,
sin embargo, el noveno cobro con los Wolves fue fatídico.
A lo largo de su carrera, Raúl ha cobrado 30 penales, sumando 26 acertados y cuatro fallados, dos con la Selección
Mexicana ante Uruguay y Costa Rica, además de los dos con
el Wolverhampton, el de la pretemporada y el acontecido hoy
ante el Sevilla.

Marco Fabián ya está
en territorio bravo
 El mediocampista mexicano afina los detalles de su contrato con el cuadro fronterizo
CIUDAD DE MÉXICO.
El mediocampista mexicano, Marco Fabián, llegó a
Ciudad Juárez para finiquitar su fichaje con los Bravos para el Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.
Tras arribar al aeropuerto de la entidad, el jugador fue
captado con un cubrebocas de FC Juárez, donde afuera de
las instalaciones le esperaba el transporte del club.
Este día, la cuenta de Twitter de Juárez recordó aquella
asistencia que hizo Marco Fabián hacia Oribe Peralta en
la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde el
Tricolor obtuvo el oro olímpico al vencer a Brasil.
Luego de su paso por México, Fabián militó en el Eintracht Frankfurt, Philadelphia Union y el Al Sadd de Qatar, donde se despidió hace unos días.
El día de ayer, FC Juárez anunció la repatriación
de Martín Galván.

América reporta un nuevo caso de coronavirus
CIUDAD DE MÉXICO.
El América y la Liga MX dieron a
conocer, a través de un comunicado,
que el lateral Jorge Sánchez dio positivo por covid-19 en las últimas pruebas
realizadas por el conjunto de Coapa, el

futbolista es asintomático y ya se encuentra en aislamiento.
La Liga MX y el Club América informan que, previo a la Jornada 4 del
torneo Guard1anes 2020, el 8 de agosto
se realizaron 73 pruebas a jugadores,
cuerpo técnico, personal administrativo y staff, de las cuales sólo el jugador

Jorge Sánchez resultó positivo”, se lee
en el comunicado
Ante la baja de Sánchez, Paul Aguilar se perfila para ocupar su sitio en
la jornada doble del nuevo certamen,
donde las Águilas se medirán ante
Santos Laguna el jueves y ante Gallos
de Querétaro el próximo domingo.

Janssen reconoce que fue difícil
regresar tras tener coronavirus
 El delantero holandés de los Rayados que contrajo Covid-19 a finales de
junio, destacó lo complicado que le resultó el regreso a los entrenamientos
MONTERREY

El delantero Vincent Janssen relató lo complicado que fue volver a entrenar después de
contraer Covid-19 a finales de junio, incluso
señaló que le faltaba la respiración en las primeras sesiones.
Las primeras semanas son difíciles, porque no tenía mucho aire para entrenar, a los
15 días en casa, iniciamos con entrenamiento
difícil, me siento al 90%, 95%, necesito jugar
partidos, creo que la próxima semana voy a
estar al 100%, necesito jugar, tengo buena comunicación con Mohamed”, declaró.
Mientras tanto, el “Toro” desmintió los rumores que lo vinculaban en el receso con el
Austin FC, franquicia de expansión de la Ma-

jor League Soccer que ingresará en el 2021, además comentó que se quedará en Rayados, por
lo menos, hasta el fin de su contrato en 2024.
“Estoy muy feliz aquí, estoy feliz con el equipo, por este momento me quedo aquí, tengo
contrato por cuatro años, no hubo alguna plática con otro equipo”, indicó.
Por otra parte, consideró que en la Liga
MX hay talento y destacó la producción de
jugadores a lo largo del futbol mexicano, la
cual, considera está en el camino correcto para mejorar.
Para mí, el nivel de la Liga Mexicana es alto, mucha calidad, muchos talentos, me gusta, pero es un poquito diferente que Europa,
creo que México es un país que produce muy
buenos jugadores, me gusta el nivel de la Liga, va por el buen camino”, finalizó.

DIEGO COCCA

es el nuevo técnico de Atlas
 El estratega argentino conoce la Liga MX como jugador y en los banquillos, fue jugador de los rojinegros y goza del gusto de la afición
CIUDAD DE MÉXICO.
El argentino Diego Cocca es nuevo
técnico de Atlas. Así lo dio a conocer el
club a través de un comunicado en sus
redes sociales la tarde de este martes.
Con experiencia en el futbol mexicano como timonel y jugador, Cocca vistió la camiseta de los ‘Zorros’ y es un
hombre querido por la afición rojinegra
necesitada de buenos resultados.
La última experiencia de Cocca se
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dio con Rosario Central, club del que
quedó desvinculado en el mes de junio, por lo que gracias a sus lazos con
la gente de Orlegi tras haber dirigido a
Santos, las negociaciones no fueron tan
difíciles.
Atlas recibe este jueves a la escuadra
del Toluca por la cuarta fecha del Guard1anes 2020, partido que será dirigido
por el interino Rubén Duarte, así como
Omar Flores.
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El Atalanta buscará
que Neymar defienda
 El técnico Gian Piero Gasperini piensa en la mejor forma para neutralizar al PSG
LISBOA, PORTUGAL.

El entrenador del Atalanta de Bérgamo, Gian Piero Gasperini, cree que
la mejor manera de parar a Neymar es
«jugar bien y obligarle a defender»,
declaró en Lisboa, en la víspera del
primer duelo de cuartos de la Champions, que enfrentará al equipo italiano con el Paris SG.
“Es uno de los jugadores más fuertes del mundo. Es un problema para
todos los equipos que lo afrontan.
Pero el mejor medio de defenderlo es
jugar bien y obligarle también a defender. Con la concentración necesaria,
podemos reducir un poco su efectivi-

dad”, explicó.
El Atalanta, que este año debutó
en la Champions, es la ‘cenicienta’ de
cuartos, pero “puede rivalizar contra
los grandes equipos”, avisó su centrocampista Marten de Roon, antes de un
choque con gran carga simbólica, ya
que Bérgamo ha sido una de las ciudades más golpeadas por la pandemia de
coronavirus.
“Conocemos la expectación alrededor del partido y toda la pasión, el
amor de la provincia de Bérgamo por
el Atalanta. Este año hay una motivación más, provocada por todo lo que
ha pasado, desafortunadamente. Es
algo que nos guardamos, pero hoy
todo se reduce a un partido”, añadió

Gasperini.
El técnico italiano se refirió a las
bajas del equipo francés: “Sabemos
que Di María (suspendido) no estará, mientras que para nosotros serán
Gollini e Ilicic. De los lesionados ya
veremos, está claro que Mbappé es
extraordinario, capaz de cambiar el
equilibrio de un partido. Nos preparamos pensando que estará en el terreno,
veremos si entra”.
“No debemos cambiar gran cosa de
nuestra preparación, es un sueño estar
en cuartos de la Champions, pero ellos
cuentan con jugadores como Neymar,
Mbappé y Thiago Silva, que juegan
a este nivel hace tiempo”, añadió De
Roon.

Serena Williams tiene
regreso triunfal a la WTA
 La tenista estadunidense tuvo complicaciones en
el torneo de Lexington, pero finalmente se impuso a
su compatriota Bernarda Pera
LOS ÁNGELES.
Tras seis meses de parón por el coronavirus, la tenista estadounidense Serena Williams regresó este martes con una
victoria frente a su compatriota Bernarda Pera (60 del ranking) para avanzar a la segunda ronda del torneo WTA de
Lexington (Kentucky).
Williams, novena del mundo, que no competía desde su
participación en la Fed Cup en febrero, tuvo que sobreponerse
a un primer set en contra para vencer por 4-6, 6-4 y 6-1 a Pera
en dos horas y 15 minutos sobre la pista del Top Seed Tennis
Club.
No he jugado en tanto tiempo. Fue bueno para mí jugar
tres sets y ganar un partido en tres sets”, dijo Williams tras el
partido.
La ex número uno del mundo, de 38 años, estuvo bordeando una temprana eliminación en el segundo set, pero se recuperó de un 0-40 en contra con 4-4 para llevarse la manga y
superar con facilidad a Pera en el tercer set.

Un oro olímpico convirtió
su vida en un calvario
 El surcoreano Park Si-hun hubiera preferido haber ganado la medalla de plata en
boxeo, hace 32 años. Admite que perdió en la final y su rival era superior
ISLA DE JEJU, COREA DEL SUR.
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El ultimo boxeador surcoreano que ganó
una medalla olímpica de oro, hace 32 años,
quisiera que la presea hubiera sido de plata.
Antes de subirse al cuadrilátero para disputar la final de los mediano junior contra el
estadunidense Roy Jones Jr. en el último día
de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, Park
Si-hun fantaseó con llegar a ser una leyenda
del deporte coreano frente a una multitud de
compatriotas delirantes de felicidad.
Tres rounds después, tenía la medalla de
oro, pero no la gloria.
La victoria de Park por un fallo de 3-2 sigue
siendo uno de los momentos más polémicos
en la historia del boxeo ya que Jones pareció
dominar la pelea de principio a fin.
El desenlace generó críticas de todos lados,
incluso de los propios surcoreanos, que abuchearon a Park en el podio.
Jones tuvo una fenomenal carrera como profesional y se retiró en el 2018 con 66 victorias y
nueve reveses, como uno de los pugilistas más
grandes de todos los tiempos. Ahora es comentarista televisivo y planea un combate de exhibición con Mike Tyson en los próximos meses.
Park se sintió muy golpeado por lo ocurrido
y no volvió a pelear después de los juegos de
Seúl. Durante 13 años fue maestro de primaria
y secundaria en una localidad rural costera antes de volver al boxeo como técnico.
Park dijo que sueña con que uno de sus
dirigidos gane convincentemente una medalla
olímpica de oro, lo que representaría una especie de redención para él.
Han pasado más de tres décadas y todavía
le duele el que su presea dorada sea considerada una mancha en unos juegos que representaron una especia de presentación mundial
de la Corea del Sur moderna.
Siento un resentimiento que probablemente
lleve conmigo el resto de mis días”, dijo Park,
quien tiene 54 años y dirige a un pequeño equipo municipal de Seogwipo, en la isla de Jeju.
“No quería que me levantasen la mano”
después de la pelea con Jones, afirmó Park.
“Pero me la levantaron y mi vida se convirtió
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en un calvario”.
Todavía hoy Park se siente mal al hablar de
la pelea con Jones.
Desesperado por alcanzar la gloria olímpica, Park peleó con una fractura en la mano
derecha sufrida durante los entrenamientos.
Dijo que ello no importó hasta que se topó con
Jones, el único rival que era más rápido que él.
Sin poder usar la mano derecha, Park no tenía esperanzas con alguien de la categoría del
estadunidense, que mostraba “gran velocidad,
potencia y técnica”, según el coreano.
“Yo era rápido para ser mediano, pero Jones estaba en otro nivel”, dijo Park. “Un boxeador sabe si ganó o perdió. Yo sabía que había
perdido”.
Park dijo que se sintió “confundido” cuando
el árbitro le levantó la mano y que no veía el
momento de bajarse del ring. Se escuchaban
una mezcla de aplausos y de abucheos.
Más humillante todavía fue el momento en
que un programa invitó a los 12 surcoreanos
que habían ganado medallas de oro y entrevistó a 11, pero no a él. El conductor lo ignoró
completamente.
A Park le llovieron las críticas y lo que describió como insultos “muy ofensivos”, además
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de llamados a que devolviese su medalla.
Asegura que fue una tortura psicológica,
“como si te golpeasen con un martillo en la nuca una y otra vez”.
A menudo pienso que hubiera sido mucho
más feliz de haber terminado segundo”, dijo
Park.
Park dijo que cayó en una profunda depresión y por momentos pensó en suicidarse, y le
agradece a su esposa, que lo ayudó a superar
esos bajones. La pareja contempló la posibilidad de irse del país, pero empezaron a llegar
los hijos y se quedaron.
El más joven, Rei, de 20 años, estudia en
Luisiana, Estados Unidos, y practica la jabalina.
Sueña con ir a los Juegos Olímpicos de 2024.
Si bien no se arrepiente de no haberse hecho profesional, diciendo que seguramente no
hubiese llegado demasiado lejos con su estilo
--sabía cómo evitar los golpes, pero no le gustaba castigar al rival--, confiesa que sintió cierta
envidia al ver los éxitos de Jones. Cuenta que
de vez en cuando está en contacto con él.
Después de ignorarlo por mucho tiempo, la
asociación de boxeo de Corea del Sur le pidió
en el 2001 que dirigiese el equipo nacional de
boxeo.
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¡Se echan al “Greñas”!
 El hojalatero fue encontrado muerto en su taller de la colonia Emiliano Zapata
DAVID GONZÁLEZ CRUZ
OTEAPAN, VER Un hombre identificado extraoficialmente como Silviano
Rodríguez, alias “El Greñas”, fue
hallado muerto al interior de un
taller de hojalateria, en la calle
Emiliano Zapata de la colonia La
Tina, de este municipio.

En un principio se informó
que la persona en mención había
sido atacado y que su muerte había sido violenta.
Al llegar al sitio, se logró saber que en el local donde hallaron el cuerpo se encontraron
huellas hematicas pero -al parecer-, fue porque la persona estuvo vomitando sangre y no preci-

samente porque su muerte haya
sido violenta.
Elementos policiacos acordonaron el área, en tanto, Servicios
Periciales tomó conocimiento
del deceso y ordenó el traslado
del cadáver al Servicio Médico
Forense (Semefo) donde horas
más tarde fue idebtificadlo y reclamado por sus familiares.

Detienen a 2 sujetos en
Tlaxcala vinculados a secuestro
ocurrido en Xalapa, Veracruz
Mediante un comunicado, la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que una
colaboración interinstitucional se
logró la captura de dos presuntos
secuestradores en el municipio
de San Pablo del Monte, Tlaxcala, quienes están vinculados a un
secuestro ocurrido el pasado 1
de agosto en la ciudad de Xalapa,
Veracruz.
A continuación el comunicado:
La Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), órgano
administrativo desconcentrado
de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, en coordinación con elementos de las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro de Veracruz y
Tlaxcala (UECS) y de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF),
lograron la detención de dos probables secuestradores en el municipio de San Pablo del Monte,
Tlaxcala.
En seguimiento a un caso de
secuestro ocurrido el 1 de agosto en Xalapa, Veracruz, y con

el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, elementos de
análisis táctico de Guardia Nacional comisionados a CONASE
y UECS Veracruz y UECS Tlaxcala, se implementaron trabajos de
investigación, logrando ubicar a
los dos probables responsables
en San Pablo Monte, Tlaxcala, en donde se les dio cumplimiento a las ordenes de aprehensión por secuestro agravado.
A los probables responsables
se les respetaron en todo momento sus derechos humanos y
fueron puestos inmediatamente a disposición de la autoridad
competente.
Con estas acciones, la CONASE refrenda su compromiso con
la sociedad y hace un llamado a
la ciudadanía a denunciar hechos
que lastiman a la población a través de los números 089 y 9-1-1.
Sigue a la Coordinación Nacional Antisecuestro en sus redes
sociales: @CONASE_mx en Twitter y @CONASEmx en Facebook

˚

La zona donde ayer fue hallado sin vida el hojalatero conocido como “El Greñas”

¡Tres fiambres en un domicilio!
NUEVO LEÓN.Tres personas muertas fueron encontradas al interior de
una casa en la colonia Paseo de San Miguel en Guadalupe.
Los hechos ocurrieron en el domicilio marcado con el
numeral 1604 de la calle Nisperos.
Una fuente indicó que los tres hombres estaban maniatados, pero a la llegada de las autoridades ya no contaban
con signos vitales.
En el lugar se encuentran elementos de la Policía de
Guadalupe y de la Agencia Estatal de Investigaciones,
quienes acordonaron el área para realizar las indagatorias
correspondientes.

¡Ya cayó el asesino
de la nana pelucas!
GUERRERO.-

Agentes Ministeriales de los
estados de Guerrero y Puebla
detuvieron, mediante orden de
aprehensión, a Edgar Saúl “L”, El
Negro Pipa, identificado como segundo al mando del Cártel Independiente de Acapulco y señalado
por el asesinato de Leslie Ann Pamela, youtuber conocida como La
Nana Pelucas, cometido en 2018.
A El Negro Pipa también se le
investiga por su probable participaciónen diversos hechos de extorsión, homicidio, cobro de cuota, entre otros delitos.
Los hechos ocurrieron el 5 de
febrero de 2018, cuando dos hom-
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bres atacaron a la youtuber cuando se encontraba en el restaurante
A Todos los Santos. Durante las
diligencias, los peritos recabaron
casquillos percutidos de calibre
380.
En tanto, elementos de las Fiscalías de Michoacán y Guerrero
detuvieron a José Ángel ‘P’, El
Capuchino, identificado como
el líder del Cártel Independiente de Acapulco y acusado de los
delitos de homicidio y lesiones
calificadas.
En un comunicado, las autoridades explicaron que se cumplimentó en Michoacán una orden
de aprehensión que se giró por el
delito de homicidio calificado en
contra de El Capuchino.
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¡Los arrastró el tráiler!

 Taxista dio vuelta en lugar prohibido y provocó el accidente que le costó la vida a su sobrino que iba como pasajero
El sobrino de un taxista falleció luego
que el auto en que le viajaban fuera chocado y arrastrado por un tráiler, en la carretera Xalapa-Veracruz, en el tramo que
comunica con la autopista Veracruz-Cardel; personal del Ministerio Público tomó
conocimiento del deceso.
El percance se registró la tarde de este martes, cuando el taxi Chevrolet, tipo
Aveo, color rojo y blanco, número económico VB 8228, se trasladaba sobre la citada carretera, pero al llegar a la altura del bulevar
denominado 13.5, intentó ganarle el paso al
tren, a la altura de las casas Ponti
Sin embargo, antes de llegar al entroque,
el taxista intentó dar una vuelta en “U”,
siendo impactado por un tráiler Freightliner, color blanco, siendo arrastrado y proyectado hacia una valla metálica.
Testigos pidieron auxilio al número de
emergencias 911, donde se canalizó el apoyo a elementos de la Policía Naval, Estatal
y Guardia Nacional, tras la llegada de los
socorristas, éstos confirmaron la muerte
del pasajero, quien era sobrino del taxista
Francisco Martín C.R., de 58 años de edad.

˚

¡Flotaba en el canal!
 No saben cómo murió, y dijera don
Teofilito, ni sabrán
VERACRUZ, VER.Este mediodía de martes, se encontró el cuerpo de
una persona sin vida en un arroyo ubicado al costado
de las vías del tren en Nuevo Veracruz de este municipio porteño, sin que hasta el momento se tenga su
identidad.
Se reportó a emergencias que había una persona
sin vida en dicha zona, por lo que policías municipales y navales acudieron para supervisar el hecho, por
lo que se acordonó el lugar para evitar acercamiento
de personas.
Se desconocen las causas de la muerte y cómo es
que llegó a ese punto, y serán las autoridades pertinentes las que investiguen y determinen el caso del
ahora occiso.
Más tarde acudieron periciales para realizar las
diligencias correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo, para que así se liberaran las
vías y toda la avenida Paseo del Puerto entre Nuevo
Veracruz y colonia El Vergel.

¡Ejecutado en la vía!
 Ahí dejaron el cadáver, los vecinos solo escucharon los balazos
NOGALES, VER

EN LA VIA quedó el cadáver.

Un hombre fue ejecutado sobre las vías del
ferrocarril de Encinar esta tarde, lo que generó
la llegada de elementos de la Policía Estatal al
lugar de los hechos para confirmar el deceso.
El hecho fue reportado alrededor de las
18:30 horas de este martes, sobre las vías del
tren en dónde fue atacado a balazos un hombre
de aproximadamente 30 años.
Inicialmente se reportaron detonaciones
sobre las vías del tren de ese lugar, sin embargo; otros comentaron que el hombre había sido
arrollado por el tren por lo que uniformados
tomaron conocimiento del hecho quienes al
llegar al lugar acordonaron el sitio al confirmar el deceso.
Asimismo, alertaron a las autoridades de la
Fiscalía Regional de Justicia para tomar conocimiento del hecho, abrir una Carpeta de Investigación y ordenar el retiro del cuerpo que fue
llevado al Semefo para la necropsia de rigor.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Auuuchh…

¡Bien estrellados!
 Iban a los arrumacos y no vieron el taxi estacionado; con la pura cabeza rompieron el vidrio del cuatro letras
 Me duele mi amor, gritaba la chica
˚ Se dieron de frente dos camionetas en la carretera estatal a San Pedro Soteapan.- ALONSO

¡Se dieron como los
Machos: de frente!
 Duelo de trocas, la Mixto Rural iba cargada de
humanos que salieron heridos; el chofer de la Silverado fue el imprudente, aseguran los testigos
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.Cuatro personas lesionadas y fuertes daños materiales
dejó un choque frontal de dos camionetas en la carretera
estatal de San Pedro Soteapan a Chinameca; personal de
Protección Civil acudió para atender a los lesionados y
trasladarlos al hospital regional de Tonalapan mientras
que personal de tránsito tomaba conocimiento.
El fuerte accidente vehicular ocurrió la mañana de este
martes a la altura de la comunidad de Mirador-Saltillo,
perteneciente a este municipio serrano, donde una camioneta Nissan del Servicio Mixto Rural se impactó de frente
contra una camioneta Chevrolet Silverado color azul, que
al parecer invadió carril de circulacion.
Del brutal impacto que fue frontal, resultaron heridos
el chofer de la Mixto Rural Mario Serna Cruz, quien se
reporta delicado de salud.
Los daños fueron estimados en poco más de cuarenta
mil pesos, siendo trasladadas ambas unidades motoras a
un corralón en lo que llegaban a hacer el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
SOCONUSCO, VER.Dos personas lesionadas, entre ellas
una dama de este municipio, además
de daños materiales fue el saldo de un
aparatoso accidente automovilístico
ocurrido en el boulevard de acceso a
la población; una pareja en moto se impactó por alcance en contra de un taxi
estacionado.
El accidente ocurrió este martes por
la tarde, en el carril de salida del pueblo
hacia la carretera Transístmica, donde
viajaba una pareja en una motocicleta
color azul, a exceso de velocidad y en
un momento dado perdieron el control
yéndose a impactar en la parte trasera
de un auto Nissan March con colores
oficiales de taxi y marcado con el número económico 791 de la ciudad de
Acayucan.
La pareja en moto chocó de cabeza
contra el medallón del taxi rompiendo el cristal quedando hecho añicos, y
ambos tirados después en el pavimento
hasta la llegada de los cuerpos de auxilio para atender a los lesionados, sobre
todo una dama que se quejaba de fuertes dolores en la cabeza, aunque al final
no quiso ser trasladada al hospital.
Más tarde arribaría el perito de tránsito en turno, Miguel Hernández, para
tomar conocimiento y ordenar el arrastre de ambas unidades motoras al corralón de la ciudad de Acayucan.

˚

Fuerte impacto de dos motociclistas contra un taxi.- ALONSO

˚

La joven soconusqueña quedó medio atolondrada por el brutal golpe.- ALONSO

¡Volcó la ranger, se salvó de milagro el conductor!
ERNESTO GRANADOS
SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

˚ Poco más de cuarenta mil pesos en daños materiales dejó el
percance.- ALONSO

Agricultor del municipio de San
Juan Evangelista que se identificó con
el nombre de Leopoldo Jiménez de 43
años de edad, resultó ileso de la salida de camino y volcadura que sufrió la
unidad que conducía sobre la carretera
federal 145 Sayula-Ciudad Alemán.
Los hechos ocurrieron la tarde de
este martes sobre el tramo QUE va de
Juan Rodríguez Clara a San Juan Evangelista; de acuerdo con la información
proporcionada, el accidente ocurrió debido al mal estado del asfalto y el exceso
de velocidad.
El agricultor en mención no pudo
controlar la camioneta Ford tipo Ranger
color rojo con placas del estado de Veracruz que terminó recostada a la orilla de

˚ Fuerte accidente automovilístico sufrió un agricultor sanjuaneño, tras volcar la unidad que conducía
sobre la carretera Sayula-Ciudad Alemán. (Granados)
la citada carretera.
Al lugar arribaron autoridades policiacas y paramédicos de cuerpos de
rescate para tomar conocimiento de los
hechos y tras no haber presentado le-

siones el conductor de la citada unidad,
fueron elementos de la Guardia Nacional división caminos y puentes, los que
se encargaron de ordenar el traslado de
la unidad al corralón correspondiente.

¡Volvió a casa estudiante
Del CBTIS, la maltratan dice!
 Lo bueno es que ya está en el hogar y sus padres deben de
platicar con ella y orientarla, huir nunca es la mejor opción
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.Luego de dos días de permanecer fuera de casa, finalmente este martes fue localizada sana y salva una jovencita del barrio Tamarindo, que de acuerdo a los primeros
reportes, sola decidió abandonar el hogar familiar al sufrir
presunta violencia física y psicológica aunque ya serán las
autoridades quienes investiguen la situación.
La jovencita Betzaida de escasos 15 años de edad y estudiante del CBTIS 48 de esta ciudad, fue reportada por
familiares y amigos que se preocuparon por su extraña
desaparición, dando a conocer el hecho a través de las redes sociales y después mediante denuncia penal ante la
Unidad Integral de Procuración de Justicia.
Fue así como efectivos de la Policía Ministerial tomaron
el caso y a las pocas horas de saber, rápido dieron con la
ubicación de la jovencita, en el domicilio de unos familiares en el vecino municipio de Sayula de Alemán.
Luego de convencerla de volver a su domicilio, la jovencita fue trasladada primero ante la Fiscal Especializada
en Delitos Sexuales y contra la Familia para que declarara
en torno a los hechos, mencionando una posible violencia
familiar de tipo física y psicológica.
Serán las autoridades correspondientes quienes decidan seguir o no la investigación complementaria.
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…
En Soconusco

¡Dos cabezas dura!
 Se estrellaron contra taxi estacionado; rompen el medallón con la
chomosta, de milagro están vivos; la
chica pasó de la miel de los besos, a la
hiel de los dolores
[ Pág11 ]

¡Se asomó al cielo,
lo echaron de regreso!
 La libró agricultor de San Juan
que se volcó en su troquita
[ Pág11 ]

¡Taxi de la muerte!

Que vive en el
Tamarindo

 Taxista dio vuelta en lugar prohibido y provocó el accidente
que le costó la vida a su sobrino que iba como pasajero [ Pág11 ]

En la Sierra…

¡Tiradero de cuerpos!
 Una Mixto Rural se dio de frente con una Silverado, hubo sangre, gritos y daños por varios miles de
pesos
[ Pág11 ]

¡Bendito Dios,
apareció
la jovencita
Betzaida!
[ Pág11 ]
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