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La Universidad Veracru-
zana informó este sábado 
a través de uncomunica-
do que se reanudan las ac-
tividades este 17 de agosto, 
esto con las medidas co-

rrespondientes al color de 
semáforo establecido para 
cada región de la máxima 
casa de estudios del estado.

23º C31º C
1946 - en España, el ciclista Julián Berrendero vence en la XXVI 
Vuelta a Cataluña. 1947 - India y Pakistán se independizan del 
imperio británico, que les concede el estatuto de Estados Inde-
pendientes Asociados a la Commonwealth. 1949 - en Ecuador, 
un terremoto deja un saldo de 3000 víctimas.1949 - en Santi-
ago de Chile, los carabineros reprimen una manifestación entre 
el 16 y 17 de agosto con motivo del alza del valor del transporte 
colectivo en 20 centavos de peso (una “chaucha”)  dejando un 
saldo de varios muertos. (Revuelta de la Chaucha).
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

517,714  -  casos confi rmados

84,934  -  casos sospechosos

56,543   -  defunciones

Casos en Veracruz
25,326  -  casos confi rmados

2,667  -  casos sospechosos

3,329  -   defunciones

23  -  defunciones

Casos en Acayucan
141 -  casos confi rmados

14  -  casos sospechosos

* Corren como lo-
cos exponiendo sus 

vidas; dos están 
graves y tres casi 

desfigurados

Anuncia UV reanudación de 
actividades este 17 de agosto

* La familia le hizo una rica taquiza que hasta los 
dedos se chuparon. Muchas Felicidades

* Tenía todo para ser campeón de bateo y 
el anotador se la hizo de humo

* Dicen que el béisbol castiga: 
Industriales se puso avante 3-0 

y terminó perdiendo 4-3

* Se normaliza el padre Toño, ya le quitaron el oxígeno
* Aguas con el “Colibri”, es el terror del barrio segundo
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El gobernador Cuitláhuac García es un 
ciudadano ejemplar: Gómez Cazarín

“Nuestro gobernador no 
gasta el recurso de los 
veracruzanos viajando 

al extranjero como en el 
pasado”.

ESTATAL

Entre Industriales y Petroleros …

Serie de alarido en la
 Liga Olmeca

RÉCORD

De Aquí y de Allá
Por Enrique Reyes  Grajales

El “picho” le quitó la gloria ...

Víctor Molina, otro caballón
oluteco  en el beisbol 

RÉCORD

Donato Ortiz “Uyuyuy” llegó a los 70 años

VIDA
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De Aquí y de Allá
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Primera lectura
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS (56,1.6-7):

A
sí dice el Señor: «Guardad el derecho, practicad la jus-
ticia, que mi salvación está para llegar, y se va a revelar 
mi victoria. A los extranjeros que se han dado al Señor, 
para servirlo, para amar el nombre del Señor y ser sus 

servidores, que guardan el sábado sin profanarlo y perseveran en 
mi alianza, los traeré a mi monte santo, los alegraré en mi casa de 
oración, aceptaré sobre mi altar sus holocaustos y sacrificios; por-
que mi casa es casa de oración, y así la llamarán todos los pueblos.»

Palabra de Dios

Segunda lectura
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS RO-

MANOS (11,13-15.29-32):

Os digo a vosotros, los gentiles: Mientras sea vuestro apóstol, 
haré honor a mi ministerio, por ver si despierto emulación en los 
de mi raza y salvo a alguno de ellos. Si su reprobación es reconci-
liación del mundo, ¿qué será su reintegración sino un volver de la 
muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevo-
cables. Vosotros, en otro tiempo, erais rebeldes a Dios; pero ahora, 
al rebelarse ellos, habéis obtenido misericordia. Así también ellos, 
que ahora son rebeldes, con ocasión de la misericordia obtenida 
por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a 
todos en la rebeldía para tener misericordia de todos.

Palabra de Dios

nas, el caso que si usted 
quiere platicar con él en 
una videollamada, pues 
póngase de acuerdo con 
quien lo cuida y pueda 
usted saludarlo, además 
quien quiera visitarlo, di-
ce su asistente que puede 
hacerlo pero tienen que 
entrar uno por uno y con 
su cubrebocas, cómo me-
dida de seguridad, pero 
dicen  que está mejor por 
video llamadas por el 
momento ¿no cree usted?

Entre los chismes de 
las domingueras, déjen-
me decirles que el que 
está causando gran des-
confianza entre los veci-
nos del barrio segundo 
de Oluta, es el ya famoso 
“COLIBRI”, un sujeto que 
los vecinos catalogan có-
mo drogadicto, cosa que 
allá él y su problema, 
pero lo malo es que con 
frecuencia se anda me-
tiendo a las  casas a robar 
posiblemente para contar 
con algún dinerito para 
invertirlo en algún estu-
pefaciente, y reiteramos  
este no es el problema, si 
no que ya se ha metido 
en distintos domicilios 
donde lo han correteado, 
pero sin embargo sigue 
sembrando  el miedo 
principalmente en las  jo-
vencitas y pequeños que 
ya lo tienen bien identifi-
cado, en este caso la po-
licía ha hecho su trabajo, 
pues con frecuencia lo 
tienen encerrado en la 
cárcel, pero cómo no hay 
quién lo denuncie for-
malmente, pues lo tienen 
que soltar y el tipo vuelve 
a lo mismo, el mentado 
colibrí ya no lo soportan 
se está haciendo famoso 
en ese barrio, los vecinos 
hasta se han cooperado 
para poner algunas lám-

paras para que lo identifiquen cuando trata de escon-
derse en la obscuridad, el sujeto es muy escurridizo, 
pero no se encuentra la forma de aplacarlo. Ahora si 
alguien quiere echarle miedo a alguien, sólo gritan, 
ahí viene el colibrí.

Oiga usted, alegre se pusieron los Olutecos cuando 
se dieron cuenta que apareció  sano y salvo el amigo 
Albert Alvarez Chávez, pues es el único artista de te-
levisa que representa a la tierra de la Malinche, claro si 
es que no niega la cruz de su parroquia, por lo pronto 
pueden continuar yendo a comer borrego.

Buena onda de las Autoridades Municipales de 
Oluta de limpiar los planteles educativos por si acaso 
llega el día de ocuparlos, porque con eso de que las en-
señanzas serán sólo por tele, pues no está uno seguro 
cómo será todo esto.

Mientras tanto la alcaldes María Luisa sigue insis-
tendo en que al salir de casa se pongan el cubrebocas, 
se laven las manos y apliquen la sana distancia, ya no 
quiere que sigan las malas  noticias de los paisanos, 
aunque claro todavía hay muchos tercos que no creen 
en esta protección y andan cómo si nada, pero cómo 
decía el finado Chunco esto ya es muy cuestión suyo.

De Jesús Carranza me enviaron una foto, donde el 
señor de Las Limas, está con el niño Severiao y su her-
manita, así como con sus padres, tomada en la época 
en que fue presidente don Raymundo Herrera. Por si 
alguien no sabe el señor de las Limas fue impreso has-
ta en los libros de texto gratuitos de primer año escolar.

Por otro lado que bueno que David Morales le guste 
la cultura de su pueblo y las críticas como ese video 
donde se nota la Estación del ferrocarril todo montoso, 
quién sabe qué pensara el regidor o el síndico o quien 
tenga esa comisión para limpiar estas construcciones 
que están en el mero Pueblo, además son históricas y 
muy probables que las vuelvan a usar. 

Por hoy es todo.

Evangelio de Hoy

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MATEO (15,21-28):

En aquel tiempo, Jesús se mar-
chó y se retiró al país de Tiro y Sidón. 
Entonces una mujer cananea, salien-
do de uno de aquellos lugares, se puso 
a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, 
Hijo de David. Mi hija tiene un demo-
nio muy malo.» Él no le respondió nada. 
Entonces los discípulos se le acercaron a de-
cirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando.» 
Él les contestó: «Sólo me han envia-
do a las ovejas descarriadas de Israel.» 
Ella los alcanzó y se postró an-
te él, y le pidió: «Señor, socórreme.» 
Él le contestó: «No está bien echar 
a los perros el pan de los hijos.» 
Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor; pe-
ro también los perros se comen las mi-
gajas que caen de la mesa de los amos.» 
Jesús le respondió: «Mujer, qué gran-
de es tu fe: que se cumpla lo que deseas.» 
En aquel momento quedó curada su hija.

Palabra del Señor

* Se normaliza el padre Toño,  ya le quitaron el oxígeno
* Aguas con el “Colibri”,  es el terror del barrio segundo

E
ntre las buenas noti-
cias, está la que nos 
dio doña Naty, la 
señora que cuida al 

padre Tonito allá en la Ciu-
dad de los Niños , nos dice 
que ya le quitaron el oxígeno 
y que ya comienza a cami-
nar aunque sea poco, usted 
dirá que no es ningún bebé, 
pero es que estar encamado 
meses se entumen las pier-



La Universidad Veracruzana 
informó este sábado a través de 
uncomunicado que se reanudan 
las actividades este 17 de agos-
to, esto con las medidas corres-
pondientes al color de semáforo 
establecido para cada región de 
la máxima casa de estudios del 
estado.

A CONTINUACIÓN, 
EL COMUNICADO:

De acuerdo al comunicado ofi-
cial emitido por las autoridades 
estatales el día de ayer median-
te el que se da a conocer el color 
del semáforo epidemiológico 
para el estado de Veracruz, la 
Universidad Veracruzana (UV) 
informa:
Color Rojo queda establecido 
para las regiones: Xalapa, Vera-
cruz, Orizaba-Córdoba y Poza 
Rica-Tuxpan. En estas cuatro 
regiones se reanudan activi-
dades el 17 de agosto en las 
mismas condiciones en que se 
venían operando antes del inicio 
del periodo vacacional.
Color Naranja queda estable-

cido para la región Coatzacoal-
cos-Minatitlán. Únicamente 
en esta región se reanudan 
actividades el 17 de agosto, de 
acuerdo a lo siguiente:
- Las actividades académicas 
continuarán a distancia o vía 
remota - Autoridades, funcio-
narios, personal de Confianza, 
Eventual, así como Admi-
nistrativo, Técnico y Manual, 
continuarán con actividades 
laborales esenciales en jornadas 
flexibles y multimodales
- El personal con actividades no 
esenciales trabajará en jornadas 
flexibles y multimodales o a dis-
tancia o vía remota, de acuerdo 
a las necesidades propias del 
trabajo institucional, y sólo el 
que resulte indispensable
- Los grupos de riesgo (perso-
nas de 60 años o más, trabaja-
doras embarazadas y quienes 
presenten un padecimiento 
crónico-degenerativo y demás 
determinadas por autoridades 
sanitarias), continuarán con tra-
bajo a distancia o vía remota.

 Carlos GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

S
oconusqueño ter-
minó internado en 
el hospital luego de 
que la noche de este 

sábado derrapara en su mo-
tocicleta cuando se dirigía a 
su domicilio, pero al parecer 
viajaba en estado de ebrie-
dad y terminó por derrapar 
a la altura del Puente Libra-
miento I, en el entronque de 
las carreteras Transístmica y 
Costera del Golfo.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las 21:30 horas de 
este sábado en el tramo de 
Acayucan a Soconusco, re-
portando a los cuerpos de 
auxilio que un hombre había 

derrapado en su motocicleta.
Al punto de inmediato 

acudieron paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan 
que atendieron a un masculi-
no identifcado como Bartolo-
mé Vázquez Vidal de 42 años 
de edad, con domicilio en la 
calle Benito Juárez del barrio 
San Antonio en el municipio 
de Soconusco;  el hombre es-
taba en aparente estado de 
ebriedad y severamente gol-
peado de la cabeza, siendo 
trasladado al hospital regio-
nal Oluta-Acayucan quedan-
do internado y reportándose 
su estado de salud como muy 
grave al presentar fuerte gol-
pe en la cabeza que lo tenía 
inconsciente.

La tarde de este sábado 
en el Poblado C20, fue ata-
cado a balazos Alejandro 
Aquino quien era sobrino 
del ex presidente de Cárde-
nas Salvador Aquino, Pre-
suntamente su ejecución 
fue por qué se dedicaba al 

robo de Ganado.
El hoy occiso iba acom-

pañado de su primo Eduar-
do Aquino de 18 años de 
edad, quien resulto lesio-
nado y fue trasladado a un 
hospital.

Redacción
JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.- 

Posible enfrentamiento 
a balazos entre fuerzas del 
orden y presuntos infracto-
res de la ley se dio la noche 
de este sábado en las afue-
ras de este municipio, con 
dirección al municipio de 
Cosoleacaque, indicando 
las fuentes policiales que 
sujetos armados atacaron a 
los uniformados, dándose 
entonces el enfrentamiento.

Al cierre de la edición se 

pedía a automovilistas que 
transitaban en el tramo de 
Jáltipan a Cosoleacaque que 
extremaran precauciones, 
pues sujetos armados a bor-
do de una camioneta tipo 
Hilux color blanco habían 
atacado a los uniformados y 
se había dado un enfrenta-
miento a balazos.

No se hablaba de perso-
nas lesionadas ni detenidas, 
solo la unidad motora que 
quedó fuera de la carretera, 
en un barranco a orillas de 
la misma.

XALAPA, VER. -

 El presidente de la Junta 
de Coordinación Política del 
congreso local, Juan Javier 
Gómez Cazarín, dejó en claro 
que el trabajo de “chapear” no 
está peleado con el cargo y el 
gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, demuestra que es un 
ciudadano como los miles que 
se levantan en Veracruz para 
apoyar a la comunidad.
“Hay un comentario muy grave 
por parte del diputado federal 
Héctor Yunes de cómo valora 
a los veracruzanos que salen a 
machetear y jardineros que los 
quiere hacer menos “.
Los tiempos en que los gober-
nadores se encerraban en sus 
lujosas oficinas y los fines de 
semana viajaban al extranjero 
ya pasaron.
“El gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez es una per-
sona común como cualquier 
ciudadano mexicano y que no 
se le olvide a Héctor Yunes 
que antes los gobernadores se 
gastaban su dinero en Miami y 
Europa.”
A través de un video, el dipu-

tado federal Héctor Yunes 
criticó las brigadas de limpieza 
que encabezó el gobernador 
Cuitláhuac García Jiménez 
en la capital del estado este 
sábado junto con ciudadanos y 
secretarios de despacho en la 
glorieta Guízar y Valencia.
“Hoy vemos a un gobernador 
que a las 5 de la mañana co-
mo cualquier ciudadano sale 
a estar en contacto con los 
ciudadanos y regresa a las 9 
de la noche a atender asuntos 
de gobierno y el hecho de que 
tome un machete y una es-
coba no quiere decir que sea 
irresponsable.”
Gómez Cazarín, pidió al di-
putado federal Héctor Yunes 
mejor responda al escándalo 
de Emilio Lozoya.
“Mejor debería de responder 
porque no ataca a Peña Nieto, 
Videgaray, de Lozoya, de todo 
el dinero que se agarraron de 
los mexicanos y porque no 
dice que apoyo a las reformas 
estructurales en beneficio pa-
ra la clase priista, así que hay 
gobiernos diferentes y no hay 
cola que nos pisen”.

* Buenos contra malos en el lugar 
conocido como El Porvenir

¡Enfrentamiento a balazos
 en Jáltipan!

Sobrino de ex alcalde fue acribillado a balazos.-

* Sobrino de ex alcalde de Cárdenas 
fue asesinado este sábado

¡Murió acribillado!

El gobernador Cuitláhuac García es un 
ciudadano ejemplar: Gómez Cazarín

Anuncia UV reanudación de actividades este 17 de agosto

Los universitarios deberán 
observar las medidas de pro-
tección de salud específicas 
aplicables durante la semana 
de retorno, la cual comprende 
del 17 al 21 de agosto, además 
de los Lineamientos Gene-
rales para el retorno seguro a 
las actividades universitarias 
presenciales, disponibles en 
https://www.uv.mx/plande-
contingencia/files/2020/07/
Lineamientos-generale s-para-
el-retorno-seguro-23-de-julio-
de-2020.pdf

Independientemente del avance 
en algunos municipios, en la 
UV actuaremos regionalmente 
para evitar movimiento entre 
municipios que incrementaría 
riesgo de contagio. Invitamos 
a todos los integrantes de 
la comunidad universitaria a 
mantenerse informados sobre 
la evolución del semáforo epi-
demiológico, así como de los 
comunicados oficiales y la evo-
lución de la pandemia COVID 19 
a través del sitio: www.uv.mx/
plandecontingencia

* Derrapó cuando viajaba en su motocicleta con dirección 
a su casa; pero al parecer iba ebrio

¡ESTÁ GRAVE UN SOCONUSQUEÑO!

Policías resguardaron la motocicleta en espera de la 
llegada del perito de tránsito.-ALONSO

Posible traumatismo cráneo encefálico del soconusqueño derrapado anoche.-ALONSO

“Nuestro gobernador no gasta el recurso de 
los veracruzanos viajando al extranjero como 

en el pasado”.
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COLIMA, COL. 

C
erca de cuatro mil maestros, ac-
tivos y jubilados, de la sección 
39 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación 

(SNTE) se mantienen sin servicios médi-
cos y no pueden ser atendidos en ningún 
hospital público si contraen Covid-19.

Fue el caso de la maestra Hilda Ca-
brera, quien presentó síntomas de la en-
fermedad el pasado 20 de julio, y como 
consecuencia le dejó como secuela una 
severa neumonía que continúa en trata-
miento de manera particular.

En entrevista, la docente señaló que, 
luego de que sus hijos enfermaran por 
Covid-19, el pasado 14 de julio, comenzó 
con síntomas y acudió al Centro Médico 
de Colima, la clínica privada con la que 
el gobierno estatal tiene convenio para 
ofrecer servicios médicos a los maes-
tros de la sección 39 del SNTE, ya que no 
cuentan con seguro social del ISSSTE, ni 
del IMSS.

Aseguró que la consulta la tuvo que 
pagar con sus propios medios y acudió a 
la farmacia donde se le entregaría el me-

dicamento gratuito pero tampoco pudo 
surtirlo “la encargada me dijo que me 
daría un vale, pero ¿Para qué quiero un 
vale si el medicamento lo necesitaba ur-
gentemente?”, expuso.

Con 11 años de servicio, la maestra 
Hilda Cabrera solicitó información y 
ayuda al responsable de los servicios 
médicos del sindicato, Jesús Martínez, 
quien le contestó que “no se podía hacer 
nada al respecto”.

Con insuficiencia respiratoria, la do-
cente acudió al Hospital Regional Uni-
versitario (HRU) —el mayor hospital del 
estado donde se atienden a pacientes de 
Covid-19— pero también le negaron el 
servicio porque “no había convenio”.

Aclaró que cada mes se le hacen de-
ducciones a todos los maestros pertene-
cientes a la sección 39 del SNTE para pa-
gar el servicio médico sin embargo desde 
hace varios meses ya no los atienden.

El pasado 27 de julio, unos 35 maes-
tros de la misma sección, se manifesta-
ron en las instalaciones del Instituto de 
Pensiones del Estado de Colima (Ipecol) 
a exigir servicios médicos.

TOLUCA, MÉX. 

El gobernador del Estado de 
México, Alfredo Del Mazo Ma-
za anunció este viernes que a 
partir del lunes 17 de agosto 
podrán reanudar actividades 
los cines, teatros, museos y 
gimnasios dentro del territorio 
estatal, siempre y cuando se 
ajusten a los protocolos y me-
didas de prevención dictadas 
por las autoridades sanitarias.
En un mensaje difundido a 
través de sus cuentas de 
redes sociales, el mandatario 
dijo que es fundamental que 
en la entidad se continúe con 
la reactivación económica, en 
equilibrio con el cuidado de la 
salud, pues reconoció que la 
primera mitad del año ha sido 
muy difícil y complicada en 
todos los sentidos.
Señaló que desde hace sema-
nas las autoridades estatales 
han estado atentas al color del 
semáforo epidemiológico que 
dicta la autoridad federal, sin 
embargo, dijo, “es importante 
entender que el semáforo es 
un referente que nos indica 
cómo va evolucionando la 
pandemia, pues “además hay 
otros elementos que nos per-

miten tomar las mejores deci-
siones para lograr el equilibrio 
entre el cuidado de la salud, 
que es lo más importante, y la 
economía familiar”.
Del Mazo dijo que es impres-
cindible seguir avanzando en 
la reactivación económica 
del estado, “por ello se deben 
continuar con la reactivación 
de las actividades cuidando 
siempre que sea de forma 
segura.
“La mejor manera de reactivar 
la economía es adaptarnos a 
la nueva realidad… entender 
que el mundo cambio, que 
nuestro día a día también 
cambio y que de aquí en ade-
lante debemos estar consien-
tes de que cambió nuestra 
forma de interactuar, trabajar 
y nuestra dinámica social”, 
sostuvo.
Bajo esa lógica, expuso, “va-
mos a reabrir las actividades 
económicas que se puedan 
adaptar a las nuevas reglas; 
por ello a partir del lunes 17 
de agosto, se retomarán las 
actividades de culturales, de 
esparcimiento y deportivas”, 
y enumeró: museos, los cines, 
los teatros, los gimnasios.

ZACATECAS, ZAC.

 Alrededor de 25 integrantes de la Policía 
Estatal Preventiva (PEP), 15 agentes de 
la Policía Metropolitana (Metropol) y 50 
miembros del Ejército Mexicano y de la 
Guardia Nacional (GN) desplegados en 
Zacatecas, se encuentran infectados 
de Covid-19. El jueves falleció Eugenio 
Severiano Hilario, comandante de la PEP, 
en medio de una crisis sanitaria en las 
corporaciones de seguridad pública en la 
entidad.
Las autoridades estatales no han infor-
mado la realidad del problema, como sí ha 
ocurrido en el sector salud, con los mé-
dicos y enfermeras, quienes han exigido 
pruebas de detección de Covid-19 y la en-
trega de los resultados rápidamente. Aho-

ra en la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), los policías exigen lo mismo por 
temor a ser portadores del virus e infectar 
a sus familiares.
Según información proporcionada por po-
licías y comandantes de distintas corpo-
raciones, sólo en la PEP se han reportado 
extraoficialmente 25 elementos positivos 
a coronavirus.
En la Metropol, 15 agentes dieron positi-
vo, entre ellos el director de la corporación 
y la coordinadora jurídica, y al menos otras 
10 personas, empleados administrativos 
de la SSP, fueron enviadas a sus casas por 
tener síntomas de la enfermedad.
Un agente explicó que los contagios entre 
la tropa ocurrieron en corto tiempo.Al 
principio, cuando empezó todo esto de 

la pandemia, al llegar a la corporación (a 
todos los policías) nos checaban la tem-
peratura, sanitizaban a cada persona, sus 
pertenencias y revisaban los síntomas.
Pero cuando se comenzó a levantar la 
cuarentena en Zacatecas–a finales de 
junio–, y se reanudaron muchas activi-
dades que estaban restringidas, expuso 
el oficial, empezaron a subir los índices 
de contagios, y aquí (en la PEP), ya no 
hubo ninguna de estas medidas, y de ahí 
se han detectado a los enfermos y casos 
sospechosos. 
Dan positivo 50 militares
Por otra parte, fuentes de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), confirma-
ron que al menos 50 militares han dado 
positivo a Covid-19, con distinto grado de 

CIUDAD DE MÉXICO.

Por segunda ocasión, el exdi-
rector de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Emilio ‘L’, firmó vía 
electrónica su medida cautelar 
de libertad condicional, que fue 
enviada la Unidad de Segui-
miento y Supervisión de Medi-
das Cautelares (Umeca), la cual 
depende de la Guardia Nacional 
dependiente de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC).
A través de la defensa del exfun-
cionario de Pemex se llevó a ca-
bo la firma de la medida cautelar 
a través de un correo electróni-
co, especificando que el ahora 
procesado sigue en el domicilio 
que asignó en la solicitud al juez, 
incluyendo el número de perso-
nal de seguridad de la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
que lo tienen vigilado.
Cabe recordar que la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC) con la pandemia 
del Covid, ningún procesado en 
libertad provisional ha tenido 
que acudir a las instalaciones de 
alguna Umeca a firmar, bajo la 
medida de la sana distancia para 
evitar contagios de coronavirus.

CIUDAD DE MÉXICO.

La comisión de Justicia de 
la Cámara de Diputados acor-
dó solicitar al fiscal general de 
la República, Alejandro Gertz 
Manero, una explicación sobre 
las filtraciones de los avances 
en el caso de la desaparición 
de los 43 estudiantes de 
Ayotzinapa.
En reunión virtual, los legisla-
dores coincidieron en pedir el 
encuentro  con Gertz Manero 
ante la revelación de estrate-
gias e indagatorias del caso.
El diputado por Morena, 
Rubén Cayetano García, 
cuestionó el por qué la prensa 
es la primera en conocer los 
avances y no los padres de los 
estudiantes desaparecidos. 
Enfatizó que esta situación 
es una preocupación para los 
familiares. 

Mediáticamente se dan a 
conocer las estrategias en las 
investigaciones de este asun-
to tan importante y delicado 
que, además, quienes pueden 
ser investigados evaden la 
acción de la justicia. Es una 
preocupación muy fuerte. Tie-
ne que haber profesionalismo 
más serio en este asunto”, 
reprochó el legislador.
El diputado por el PRI, Enrique 
Ochoa Reza, respaldó las 
reuniones con los funcio-
narios para avanzar en los 
temas de la comisión y de las 
subcomisiones.
La presidenta de la comisión, 
la diputada Pilar Ortega, acor-
dó con los integrantes que 
se solicitará la reunión con el 
titula de la FGR para saber 
qué pasa con las indagatorias 
expuestas.

Crisis sanitaria en fuerzas de seguridad de Zacatecas

gravedad, entre los distintos cuer-
pos castrenses desplegados en el 
estado. En las tres zonas militares 
de Guadalupe, Fresnillo y Tlalte-
nango, sedes de los batallones 

números 52, 97 y 53, respectiva-
mente, así como en la Compañía de 
Infantería No Encuadrada de Jalpa, 
y los elementos adscritos a la GN 
en Zacatecas.

Emilio ‘L’ envía 
por correo firma 
de su libertad 
condicional
Por segunda ocasión, el 
exdirector de Petróleos 
Mexicanos, Emilio ‘L’, 
firmó vía electrónica 
su medida cautelar de 
libertad condicional

Diputados piden a FGR aclare

 filtraciones de caso Ayotzinapa
La comisión de Justicia de la Cámara de Diputa-
dos acordó solicitar al fiscal general una explica-

ción sobre las filtraciones de caso Ayotzinapa

Reanudan actividades cines, teatros 

y museos en Edomex este lunes

CUATRO MIL MAESTROS
DE COLIMA CARECEN
DE SERVICIO MÉDICO



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un plazo que te han dado para en-
tregar un trabajo importante para tus 
estudios podrá verse modifi cado el día 
de hoy, será a tu favor, ya que podrían 
darte más tiempo. Es probable que el 
dinero esté un poco escaso durante 
la jornada y tengas que hacer muchos 
esfuerzos para pasar el día.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Una persona que quieres ver hace 
tiempo podría aparecer el día de hoy, el 
trabajo está muy bien, se esperan bue-
nos resultados en este ámbito. Estás 
dejando de lado tus metas iniciales.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si se da una cena romántica con al-
guien que estás recién conociendo, es 
un buen momento para mostrar toda 
tu capacidad de seducción y conocer-
se de manera más íntima. Puede que 
en este minuto sientas que alguien te 
ha estado mintiendo u ocultando cierta 
información sobre su vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El trabajo marcha bien, no dejes que 
esta situación cambie. No tengas 
miedo a mostrar tus verdaderos senti-
mientos hacia alguien que te hace per-
der la cabeza, si no eres correspondido, 
entonces es mejor que sigas adelante y 
mires hacia otro lado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
En tu relación de pareja han existido 
algunas cosas que no se han dicho y 
que son parte de la vida privada, hoy 
quizás te enteres de algo de la persona 
que está a tu lado o que aparezca algu-
na información tuya con respecto al 
pasado, no hagas un problema de esto 
en ninguno de ambos casos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Virgo puede realizar grandes cosas 
si se lo propone el día de hoy, es impor-
tante siempre confi ar en tu potencial y 
en tus talentos para así sortear todo lo 
que te venga encima. Si estás en etapa 
de estudios es probable que falles en 
un examen.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tienes interés en alguien y crees que 
no eres correspondido, es probable que 
no sea así, debes activar tu intuición 
y comenzar a afi nar tu percepción, ya 
que podría ser que si recibas interés 
de vuelta, no pierdas la oportunidad de 
hablarle.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tienes la posibilidad de tomar una 
decisión importante y radical para tu 
vida, puede ser un cambio de ciudad 
con miras hacia un nuevo trabajo o si 
estás estudiando, un viaje a continuar 
estudios en el extranjero o trabajar du-
rante el verano en otro país.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás con la mente puesta en un 
objetivo muy claro en el amor, si crees 
que vale la pena, síguelo, podría ser una 
bella historia con esa persona, intenta 
buscar comunicación el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un dinero que creíste haber perdido, 
podría aparecer hoy, ten más cuidado 
con esto, ya que podría volverse en una 
costumbre poco agradable para tu bol-
sillo. Una mujer de edad madura está 
pensando en entregarte un regalo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu casa necesita mejoras, por lo que 
es importante que inviertas en ello, no 
te gastes tu dinero en cosas banales, 
prefi ere siempre hacer cosas por tu 
hogar. Una persona muy querida está 
quedándose estancada en una pena o 
en un mal momento.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Momento ideal para sacar cuentas 
alegres de tus esfuerzo, buenas cosas 
vienen en el horizonte. Tienes un buen 
trabajo y una buena reputación con tus 
pares, debes tratar de mantener esto y 
no dejar pasar la oportunidad de siem-
pre brillar.
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POR ENRIQUE REYES GRAJALES

E
l pasado día 7 del presente 
mes, familiares del Puerto de 
Veracruz le festejaron a Do-
nato Ortiz Reyna el famoso 

“Uyuyuy”  sus 70 años de vida, por lo 
que todos saborearon una “taquiza” 
de ricas carnitas, en el Rancho “Mun-
do Nuevo” en la colonia San Manuel.

Ahí estuvieron presentes sus sobri-
nas Goyita, Minerva, Yicel, Livia, Ol-
ga, Diana y Zarahí, asi como su nieta 
Naomi y desde luego su hijo Donato.

También   estuvieron presentes sus 
hermanas Lucía y Antonia, asi cómo  
su cuñado Juan Salcedo y su sobrino 
el Chiny.

Fue una reunión familiar donde se 
guardó desde luego el protocolo de 
salud. Ya que hubo conciencia refe-
rente al tiempo que estamos pasando, 
fueron unas horas muy amenas las 
que pasó el festejado al lado de sus se-
res queridos recibiendo muchísimas  

FELICIDADES.

*  La familia le hizo una rica taquiza que 
hasta los dedos se chuparon. Muchas 

Felicidades

Donato Ortiz “Uyuyuy” 

llegó a los 70 años

Donato muy orgulloso con la familia 

 El cumpleañero partiendo su pastel

Con las sobrinas y nietas. Donato con su hermana Lucía y Toñita

 El festejado abriendo la caja 

de sus regalos.
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CIUDAD DE MÉXICO

Cifras oficiales revelan que ascendió a 56 mil 543 el nú-
mero de muertos por la pandemia de Covid-19 en México, 
hasta este sábado 15 de agosto, mientras que el número 
de contagios por este patógeno se incrementó a 517 mil 
714 casos. De acuerdo con el informe técnico dado a co-
nocer esta tarde desde Palacio Nacional por el doctor José 
Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de 
Salud, el Valle de México permanece a la cabeza en el nú-
mero de casos confirmados del virus.
En tanto, en las últimas 24 horas se han registrado 
635 muertes por Covid-19, además de 6 mil 345 nuevos 
casos positivos. Autoridades sanitarias también revelaron 
que, a la fecha, existen un total de 31 mil 844 camas para 
atención general, de las cuales 19 mil 534 están disponi-
bles y el 39% están ocupadas. Las entidades que reportan 
mayor ocupación de camas para atención general son: 
Nayarit con 65 por ciento, Nuevo León con 63 por ciento y 
Coahuila con 56 por ciento.

CIUDAD DE MÉXICO

E
l trabajo a distancia, también 
llamado “teletrabajo” en el 
cual, el empleado realiza ac-
tividades remuneradas fuera 

de la oficina, el comercio, o el centro 
laboral mediante el uso de tecnologías 
de la información y comunicación, 
debe ser reglamentado por una ley, de 
acuerdo con un estudio del Senado.

El trabajo virtual se ha incremen-
tado derivado de la emergencia sani-
taria por la pandemia de Covid19 y 
ello no se puede soslayar, señala una 
investigación del Instituto Belisario 
Domínguez (IBD) de la Cámara de 
Senadores.  

El estudio se denomina “Iniciativas 
de reformas a la Ley Federal del Traba-
jo y a la Ley Federal de Trabajadores al 
Servicio del Estado Reglamentaria del 
Apartado B) del artículo 123 Constitu-
cional, en relación con el teletrabajo, 
presentadas en la LXIV Legislatura”, 
y fue elaborado por la investigadora 
Carla Angélica Gómez Macfarland.

El documento presentado a los se-
nadores sostiene que urge revisar la 
protección jurídica que tiene el trabaja-
dor que realiza sus actividades de ma-
nera remota, así como las obligaciones 
y derechos del patrón que lo contrata. 

La investigadora apunta que la 
pandemia covid19 ha puesto en duda 

la capacidad de las empresas para que 
los trabajadores pudieran hacer su tra-
bajo a distancia, desde casa, mediante 
el uso de las tecnologías de informa-
ción y comunicación (TIC), toda vez 
que sólo el 20.74% de las 4.7 millones 
de unidades económicas que existen 
en el país emplea al Internet. 

En la actual Legislatura, se han pre-
sentado ocho iniciativas de reforma a 
leyes secundarias que contienen la 
palabra “teletrabajo”, revela el estudio. 

La mayoría de estas iniciativas 
proponen establecer los elementos 
que debe contener el convenio que se 
celebre entre los sujetos de la relación 
laboral a distancia.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informó sobre 
larepatriación de 18 urnas con 
cenizas de mexicanos que fa-
llecieron en Estados Unidos por 
Covid-19. De acuerdo con la can-
cillería, los traslados se realizaron 
en vuelos el 24 de julio y el 13 de 
agosto de 2020.
Mediante un comunicado, la SRE 
detalló que las urnas fueron lleva-
das a Chiapas, Ciudad de México, 
Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxa-

ca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí y Veracruz.
La repatriación fue en colabo-
ración de Aeroméxico, empresa 
que transportó las urnas de 
manera gratuita a la Ciudad de 
México desde Los Ángeles, Cali-
fornia. La cancillería informó esta 
semana que los connacionales 
fallecidos en Estados Unidos 
ascienden a 2 mil 45. La mayoría 
murió en Nueva York, con 764 
casos, California con 387, e Illi-
nois con 171.

MÉRIDA, YUCATÁN

La extensión de la Ley Seca en 
Yucatán hasta el próximo 16 
de septiembre se confirmó tras 
publicar el decreto en el Diario 
Oficial del Estado, con el fin 
de reducir la movilidad entre la 
ciudadanía en medio de la emer-
gencia sanitaria por el Covid-19. 
A medida busca además evitar 
las reuniones para prevenir con-
tagios de Covid-19, por lo que 
establece que, quien sea sor-
prendido comercializando bebi-
das alcohólicas se le impondrá 

una sanción de hasta seis años 
de prisión y 200 días multa.
La primera aplicación de la Ley 
Seca en medio de la emergencia 
sanitariaocurrió el pasado 1 de 
abril, la cual fue extendida varias 
veces hasta concluir el pasado 
15 de junio, posteriormente se 
permitió la venta de alcohol a 
domicilio. El gobierno del estado 
decidió volver a establecer la 
restricción el 15 de julio por un 
periodo de 30 días y fue esta 
misma semana cuando anunció 
una nueva ampliación.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre 
la repatriación de 18 urnas con cenizas de mexicanos 

que fallecieron en Estados Unidos por Covid-19

Repatrían cenizas de mexicanos 
fallecidos por covid en EU

La medida busca evitar las reuniones para prevenir con-
tagios de Covid-19; a quien se sorprenda comercializando 
bebidas alcohólicas se le impondrá una sanción de hasta 

seis años de prisión y 200 días multa

Confirman extensión de Ley Seca en 
Yucatán hasta el 16 de septiembre

Ya suman 56 mil 543 fallecidos por la pandemia de Covid-19 en el país hasta este sábado 15 de agosto

Incrementa a 56 mil 543 la cifra de muertos por Covid-19 en México

Urge revisar la protección ju-
rídica que tiene el trabajador 
que realiza sus actividades de 
manera remota, así como las 
obligaciones y derechos del 
patrón que lo contrata

Ante covid-19, 
habrá ley
sobre el trabajo 
a distancia
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
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Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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LOS ÁNGELES.

Mookie Betts disparó tres jonrones en un 
mismo juego por sexta vez en su carrera, 
igualando el récord de las Grandes Ligas, 
y los Dodgers de Los Ángeles la sacaron 
del parque en seis ocasiones el jueves pa-
ra arrollar 11-2 a los Padres de San Diego.
Betts igualó la marca que comparten el 
dominicano Sammy Sosa y Johnny Mize, 
miembro del Salón de la Fama. El estelar 
jardinero conectó cuatro hits en otros 
tantos turnos al bate con cinco remolca-
das y fue alcanzado por un lanzamiento 
como primer bateador, una posición que 

el manager Dave Roberts se ha mostrado 
reacio a concederle.
Los dos equipos que más cuadrangulares 
producen en la Liga Nacional se repar-
tieron las victorias en la serie a cuatro 
juegos, aunque los Dodgers arrollaron 
a los Padres 17-2 en los dos últimos 
encuentros.
El mexicano Julio Urías (2-0) admitió 
vuelacercas solitarios consecutivos con 
dos outs ante Tommy Pham y Eric Hos-
mer, los primeros para San Diego que, por 
primera vez en nueve fechas, no conectó 
ningún bambinazo en la blanqueada por 

6-0 del miércoles.
Urías se apuntó el triunfo tras conceder 
dos llegadas al plato y cinco hits en seis 
episodios y un tercio, en los que abanicó a 
tres y dio un boleto. Chris Paddack (2-2) 
cargó con la derrota luego de permitir seis 
carreras y seis hits en tres entradas sin 
ponches y con pase por bolas.
Por los Padres, los dominicanos Fernando 
Tatis Jr. de 3-0; Jorge Mateo de 3-0. El 
curazoleño Jurickson Profar de 4-1. El ve-
nezolano Edward Olivares de 4-0.
Por los Dodgers, el puertorriqueño Edwin 
Ríos de 2-0.

 Por Enrique Reyes Grajales 

U
no de los bonitos recuerdo s 
de la Liga “Olmeca” fue 
aquella serie que se jugó en-
tre Industriales de Cosolea-

caque y Petroleros de Minatitlán. Por 
Minatitlán estaba al frente del timón, 
Max Pastrana y Miguel García mien-
tras que por Industriales dirigía el fa-
moso Héctor “ratón”  Zamudio.

Vamos a ser breves, La serie a 7 par-
tidos se inició en Cosoleacaque, ahí los 
Industriales  ganaros la doble jorna-
da, hasta cierto punto fácil, con  gran  
pitcheo de Aurelio Zamudio quien 
llegaba recién desempacado de Los 
Tigres del México a petición del Ratón 
Zamudio, un estupendo lanzador que 
se ganó  la simpatía de la afición de 
Cosoleacaque. 

Al siguiente domingo nos tras-
ladamos al estadio 18 de Marzo de 
Minatitlán, cargando los trofeos por 
si había doble victoria, ese día nos 
sentamos cerca a los propietarios de 
los Industriales, y después de que Co-
soleacaque  cosechó el tercer triunfo 
de la serie, faltaba el juego de la tarde 
para coronarse.

Fuimos testigos que quienes paga-
ban la nómina del equipo le ordena-
ron al “ratón” Zamudio que pusiera 
para el cuarto partido, un lanzador 
a modo que los petroleros batearan, 
porque los dueños de Industriales 

eran de la idea de que querían coro-
narse en casa, ante la gran afición que 
los estuvo apoyando durante toda 
la temporada,  y todo salió  cómo lo 
habían planeado, Petroleros ganó el 
partido y la serie se trasladaba para el 
siguiente domingo a Cosoleacaque, y 
Ferat con su gente no le quedó de otras 
mas que agarrar otra vez los trofeos 
y regresar con ellos a Acayucan para 
que el próximo domingo otra vez lo 
lleváramos a Cosoleacaque.

Pero cómo el beisbol castiga, el do-
mingo siguiente se armó la bronca en 
Cosoleacaque, recuerdo que llegó en 
la porra de Mina, encabezada por el 
líder sindical de la 10, Víctor Pavón 
Vinales, en el juego de la mañana, In-
dustriales fue con todo, pues ya tenía 
lista la barbacoa para la afición, cómo 
había mucha tensión por cualquier 
cosa se formaba la alegata, en ese 
primer partido le armaron tremendo 
“Pancho” a Simitrio quien estaba tras 
de jon, pero Petroleros ganó el primer 
partido, y mientras tanto guardaban 
la barbacoa.

El segundo partido también estuvo 
muy apretado y seguían las broncas 
con los ampayers y al final volvió a ga-
nar Petroleros y la serie se emparejó a 
3 juegos ganados por bando.

Otra vez la Liga tuvo que recoger 
sus trofeos y llevarlos a casa, en la jun-
ta los directivos de Petroleros pidieron 
el cambio de ampayers al iguel que In-

dustriales, pues como es natural los 
perdedores le echaban la culpa al am-
payeo, la Liga consiguió para el juego 
definitivo un ampayer de liga Mexica-
na, y ahí van los “camellos” de la liga 
otra vez cargando los trofeos al esta-
dio 18 de Marzo donde se iba a llevar 
a cabo el partido decisivo, ahí presen-
taron al ampayer de liga Mexicana: el 
“pollo” Cabrera que iba tras de home; 
el “chaparrito” Chimino Córdoba que 
se fue a cuidar la primera base  y Vas-
concelos a la tercera , cómo lanzador 
por petroleros Flavio Reyes  y Aurelio 
Zamudio por Industriales, el partido 
terminó 1 a 0, a favor de Petroleros, el 
último bateador, Paco Rivera el vie-
jo, con hombre en segunda y cuenta 
de 3 y 2 fue ponchado con una bola 
alta y colorin colorado, el BEISBOL 
CASTIGA.

Petroleros otra vez campeón.
Despues se entrevistó al ampayer 

de Liga Mexicana, diciéndole que la 
bola era alta con la que le cantó el ter-
cer strike a Rivera, y dijo que lo tenía 
que hacer para acabar con las incon-
formidades, porque en el aprieto que 
se iban a meter los ampayer si Paco 
hubiera bateado un sencillo, se empa-
taría el partido y después vendrían las 
presiones y los problemas  era un au-
téntico colmilludo. 

En la foto los ampayars y los 
manager de ese partidazo.

Por Enrique Reyes Grajales

Vamos a recordar muy mere-
cidamente a los “Caballones” 
que mostraron sus cualidades 
en sus mejores tiempos en el 
béisbol que tanto emocionó a la 
fanaticada.
Víctor Molina, más conocido co-
mo el “chapatito”, fue un zurdo 
con mucho poder en las muñe-
cas, cuando agarraba la esférica 
en el centro del bat, doña blanca 
volaba, “chillando” atrás de las 
bardas o lejos de los jardineros 
cuando el campo era llanero.
Pero lo más importante para 
“chapatito”, fue cuando por una 
milésima de porcentaje que por 
cierto fue muy dudoso, el ano-
tador oficial de la liga “Olmeca” 
conocido como “el picho” le 
arrebató el campeonato de ba-
teo en esa liga , dándoselo a Leo 
Moreno de los cementeros  de 
Lagunas Oaxaca.   Este era un 
refuerzo que venía de Los Tigres 
del México.  Fue un atraco en 
despoblado.
Otro de quienes vamos hacer 
historia, es nada más y nada  
menos que del pitcher Efraín  
Acosta, un lanzador que contra-

tó el torero de Soconusco que 
resultó muy bueno, con un gran 
repertorio en sus lanzamientos 
que paraba en seco al más pin-
tado, en una ocasión se jugaba 
en Jáltipan un séptimo partido 
contra los petroleros de Minatit-
lán, Soconusco ganaba en la no-
vena entrada por cuatro carreras 
de diferencia, al cerrar ese ining 
con esa ventaja, los cronistas de 
Minatitlán comenzaban a en-
trevistar al torero en el dougaut, 
creo que ya presentía el man-
damás de los Salineros que se 
negaba a dar esa maldita entre-
vista, pero lo convencieron y co-
menzó a contestar las pregun-
tas, para esto la brujita Casilda 
ya la habían bajado al terreno de 
juego a hacer su supuesta bru-
jería, no me van a creer, pero los 
Salineros comenzaban a hacer 
errores y por otro lado llegaban 
los imparables, el caso es que 
los Petroleros le dieron vuelta a 
la tortilla y les sacó el triunfo a 
Salineros en la novena entrada, 
fue una cosa increíble, se desin-
fló Efraín y perdieron el gallarde-
te que tenían ya en la bolsa, pero 
Efraín era en ese tiempo ya un 
gran lanzador.

NUEVA YORK.

Gerrit Cole logró su victoria 20 consecutiva 
en temporada regular y se convirtió en el sexto 
lanzador en la historia que lo consigue, luego 
trabajar siete sólidas entradas en la victoria de 
Yanquis de Nueva York 10-3 sobre Medias Ro-
jas de Boston.  Cole (4-0) sólo permitió cuatro 
imparables en su labor, uno de ellos cuadran-
gular solitario del mexicano Alex Verdugo en la 
cuarta entrada para la única carrera. Completó 
su labor con 95 lanzamientos, caminó a un 
bateador y ponchó a ocho. La cadena de triun-
fos la inició la temporada pasada cuando era 
lanzador de los Astros de Houston. El diestro 
no pierde desde mayo de 2019.

El récord de más victorias consecutivas le 
pertenece a Carl Hubbell, quien lo consiguió 
en la temporada 1936-37. Roy Face le sigue 
con 22, mientras que Rube Marquard, Roger 
Clemens y Jake Arrieta lograron 20, cantidad 
que alcanzó ayer Cole. Los Yanquis vencieron 
a Medias Rojas por séptima ocasión conse-
cutiva y está con un récord de 12-1 como local 
ante Boston desde la temporada pasada. Gary 
Sánchez pegó cuadrangular por segundo par-
tido consecutivo y Gleyber Torres dio cuatro 
hits, incluyendo un doblete productor de dos 
anotaciones en la tercera entrada. DJ LeMa-
hieu bateó dos hits para poner su promedio de 
bateo en .429 y fue su partido 69 con al me-

nos dos imparables con los Yanquis y el octavo 
en esta temporada.
Verdugo llegó a cuatro cuadrangulares por 
Medias Rojas, que sufrió su quinta derrota 
consecutiva puso su récord en 6-14, el peor de 
la Liga Americana.

JUDGE ESTÁ LESIONADO

El toletero de los Yanquis, Aaron Judge, ingre-
só a la lista de lesionados  por tiempo indefini-
do debido a un tirón en la pantorrilla derecha
Con suerte, podría estar en la lista de lesio-
nados por un periodo bastante corto”, dijo el 
manager Aaron Boone sobre el toletero, quien 
marcha como líder de jonrones en la Liga Ame-
ricana con nueve estacazos y 20 producidas.

El pitcher estelar de Yanquis sólo permitió un cuadrangular del mexicano Alex Verdugo

Cole sigue imbatible; suma 20 triunfos consecutivos

Mookie Betts dispara tres jonrones en un mismo juego por sexta vez en su carrera, igualando el récord 
de las Grandes Ligas, y Dodgers la sacan del parque en seis ocasiones para arrollar 11-2 a Padres

Betts iguala récord MLB con 3 jonrones, Dodgers ganan a Padres

El “picho” le quitó la gloria ...

Víctor Molina, otro caballón 
oluteco en el beisbol 

* Tenía todo para ser campeón de bateo y 
el anotador se la hizo de humo

* Dicen que el béisbol castiga: Industriales se puso 
avante 3-0 y terminó perdiendo 4-3

Entre Industriales y Petroleros...

SERIE DE ALARIDO
EN LA LIGA OLMECA
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CIUDAD DE MÉXICO.

Las Chivas de Guadalajara consiguieron 
su primera victoria en casa dentro del 
Guard1anes 2020, al imponerse por 
2-1 al Atlético San Luis, en un duelo co-
rrespondiente a la jornada 5, misma que 
marcó el debut de Víctor Manuel Vuce-
tich como técnico del ‘Rebaño Sagrado’.
Los locales tuvieron mayor dominio 
del esférico y de las acciones y fueron 
quienes estuvieron más cerca de la ano-
tación, pero no generaron con suficiente 
claridad para abrir el marcador, en un pri-
mer tiempo con muchos balones largos y 
pocas jugadas de peligro.
Apenas habían transcurrido siete minu-
tos del silbatazo inicial y Matías Catalán 
salvó a los potosinos del primer gol, luego 
de que extendió la pierna y mandó el 
esférico por encima del arco de Felipe 
Rodríguez, para cortar el centro de Isaac 
‘Conejito’ Brizuela que buscaba a Uriel 
Antuna, en la que fue la jugada más clara 
de gol de los primeros 45 minutos.
Minutos después Chivas intentó sor-

prender al arquero de los visitantes, con 
un fuerte disparo de José Juan Macías 
de pierna derecha, que se fue por un 
costado de la portería y se quedaron muy 
cerca de la anotación, nuevamente. 
Por su parte, el timonel Guillermo Váz-
quez realizó su primera modificación 
apenas al minuto 33, cuando entró Juan 
David Castro y salió Ventura Alvarado y 
la más destacada de los suyos, fue un 
disparo de media distancia de Nicolás 
Ibáñez que pasó por un lado de la puerta 
de Antonio Rodríguez.
Ya en la segunda mitad, Chivas logró 
abrir el marcador al 60’ con gol del ‘Co-
nejito’ Brizuela, quien amagó en el área y 
entre tres defensas logró mandar el balón 
al fondo de las redes, para el 1-0. Rápida-
mente San Luis respondió y generó una 
jugada muy cerca del área de Antonio 
Rodríguez, que no puso mayor preocupa-
ción para la defensa rojiblanca.
Pero los dirigidos por Guillermo Vázquez 
no tardaron en encontrar el del empa-
te, al 69’ Pablo Barrera mandó centro y 

Mauro Quiroga le ganó la espalda a Hiram 
Mier, para cabecear y marcar el 1-1 en el 
marcador. Sin embargo, un minuto des-
pués, perdieron un hombre en cancha, ya 
que Matías Catalán se ganó la segunda 
tarjeta amarillapor falta sobre Cristian 
Calderón.
En los últimos minutos, Felipe Rodríguez 
se lució con una atajada a mano cam-
biada, pero poco después no pudo evitar 
el segundo gol en su puerta, cuando en 
jugada a balón parado Fernando Beltrán 
mandó servicio para que ‘Chicote’ Calde-
rón después de ganarle el salto a Camilo 
Mayada y de frente al arco rematara de 
cabeza y anotara el 2-1.
Con este resultado la estadística sigue 
a favor del ‘Rebaño’, con tres victorias 
y un empate, llegan a siete unidades y 
su siguiente rival será Toluca el 23 de 
agosto. Mientras que el Atlético de San 
Luis sigue sin ganar en el Akron y se que-
da con cinco unidades y recibirá a Cruz 
Azul el mismo 23 de agosto en el Alfonso 
Lastras.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Olympique Lyon con-
tinúa sorprendiendo en la 
Champions League y ahora 
dio cuenta del Manchester 
City en los cuartos de final 
del certamen continental al 
imponerse por 3-1 en el esta-
dio José Alvalade de Lisboa.

En lo que será un doble 
duelo franco-alemán, el Lyon 
desafiará en semifinales al 
gran favorito, el Bayern Mú-
nich, que viene de eliminar 
al Barcelona con un contun-
dente 8-2. El otro partido lo 
jugarán París Saint-Germain 
y Leipzig.

La sorpresa empezó a sal-
tar en el minuto 24, cuando 
el marfileño Maxwel Cornet 
aprovechó un corte del espa-
ñol Eric García, eje de la de-
fensa del City a sus 19 años, 
para desde fuera del área ba-
tir a un adelantado Ederson.

El carrilero volvió a acer-
tar frente a su rival favorito, 

ante el que el año pasado fir-
mó tres tantos en la fase de 
grupos, en una victoria y un 
empate para el Lyon.

El City igualó en el 69’, 
cuando Kevin De Bruy-
ne acertó de primera tras 
un centro atrás de Raheem 
Sterling.

Diez minutos después, en 
su peor momento, el Lyon 
aprovechó un error defensi-
vo del City y el recién ingre-
sado Dembelé ganó en un 
mano a mano a Ederson (79). 
Sin embargo, los dirigidos 
por Pep Guardiola pudieron 
empatar en el 86’, pero Ster-
ling voló su disparo ante un 
arco completamente vacío.

La sentencia llegó por par-
te del propio Dembelé en el 
87’ al aprovechar un rechace 
del guardameta brasileño, 
dejando al Manchester City 
nuevamente sembrado en la 
fase de cuartos de final del 
torneo continental.

GUADALAJARA.

El hijo de Carlos Salci-
do debutó este sábado en la 
categoría Sub 17 de Chivas, 
en el triunfo del Rebaño de 
4-1 sobre el Atlético San Luis 
en las instalaciones de Verde 
Valle. El técnico Rodolfo Jáu-
regui dio entrada a Carlos 
Jovanni Salcido Arenas al 
minuto 73, portando el nú-

mero 234 en los dorsales en el 
duelo de la jornada 5.

El hijo de Salcido entró de 
cambio por Diego Uriarte y 
disputó 18 minutos.

El recorrido de Carlos 
Salcido en las categorías de 
Chivas ya tiene varios años, 
con experiencia en la Tercera 
División y los torneos de Sub 
13 y Sub 15.

ITALIA.

El joven prodigio belga, Remco 
Evenepoel (Deceuninck), sufre una-
fractura en la pelvis y una contusión 
pulmonar tras su impresionante caí-
da en el Giro de Lombardía, anun-
ció su equipo.

El corredor de 20 años, que se 
precipitó al vacío a una altura de 
diez metros tras impactar con el 
muro de protección, “estará de ba-
ja hasta nueva orden”, añadió el 
Deceuninck.

Esto podría poner en duda su 
presencia en el final de temporada, 
especialmente su participación en 
el Giro de Italia (3-25 de octubre), 
que habría supuesto su primera ca-
rrera de tres semanas.

Remco Evenepoel ha sido uno 
de los grandes animadores de la 
temporada, conquistando con una 
superioridad insultante las cuatro 
carreras por etapas en las que par-
ticipó; las Vueltas a San Juan, al Al-
garve, Burgos y Polonia.

Era uno de los grandes favoritos 
a llevarse el Giro de Lombardía, y 
rodaba con el grupo de cabeza en el 
momento de su caída.

A cerca de medio centenar de 
kilómetros para meta, en un tramo 
en descenso, el belga impactó con el 
muro de protección de un puente y 
se precipitó al vacío. Rápidamente 
atendido por los servicios médicos, 
fue traslad ado en ambulancia al 
hospital de Como.

Carlos Jovanni Salcido Arenas tuvo sus prime-
ros minutos en la categoría en el triunfo de 4-1 

sobre Atlético San Luis

Con palancas, hasta yo...

Hijo de Salcido debuta en la 
sub 17 de Chivas

Lyon , nuevo caza gigantes
La escuadra francesa se impuso por 3-1 al equipo de 
Pep Guardiola y consiguió su pase a las semifinales 

de la Champions League

El ciclista también presenta una contusión pulmonar y será 
de baja hasta nueva orden

Drama en el Tour ...

Evenepoel con fractura en pelvis
 tras caer de altura de 10 metros

El Guadalajara se impuso por 2-1 al Atlético San Luis en el Estadio Akron, 
dentro de la jornada 5 del Torneo Guard1anes 2020

CHIVAS INICIA CON TRIUNFO 
LA ERA DE VUCETICH
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LAS CHOAPAS, VER.- 

U
na vez más cayó Epifanio 
Guzmán Domínguez, 
tras ser acusado y seña-
lado por el delito de ex-

torsión entre otros cargos más.
El mando de la SSP se encontra-

ba en la División, allí en la ciudad 
de Xalapa, junto con él fue tam-
bién detenido otro elemento de 
nombre Mauricio Antonio de Dios 
Sánchez.

Ambos ingresaron la madruga-
da de este sábado al Cereso de Jala-
cingo Veracruz, por lo que un juez 
determinará su situación jurídica.

Es importante mencionar que 
Epifanio Guzmán Domínguez, 
estuvo como delegado en la región 

12 en Las Choapas, hace aproxi-
madamente unos 10 años.

Sin embargo, el 4 de febrero del 
2010, fue detenido y trasladado a la 
(SIEDO) junto con cuatro elemen-
tos de confianza que cargaba en 
ese entonces.

Y es que Epifanio, fue sor-
prendido en flagrancia cuando 
extorsionaba y realizaba una tran-
sacción ilegal en la carretera Coat-
zacoalcos-Villahermosa justo a la 
altura del lugar conocido como “El 
Burro”.

En ese lugar, un sujeto prove-
niente de Cárdenas Tabasco, le 
haría entrega de un vehículo Jetta 
y 50 mil pesos en efectivo, desco-
nociendose el motivo o a cambio 

de qué.
De esta manera el jefe policia-

co y su gente fueron desarmados 
y trasladados a la ciudad de Vi-
llahermosa Tabasco y puestos a 
disposición del Ministerio Público 
Federal.

No obstante, solo pasó unas 
cuántas horas encerrado y fue libe-
rado por órdenes superiores, pues 
era protegido e incondicional del 
entonces Secretario de Seguridad 
Pública, Sérgio López Esquer.

Incluso, todavía lo premiaron 
dándole más poder al convirtirlo 
como el nuevo jefe carretero en la 
zona sur, por su “historial limpio y 
de resultados”, pero hoy de nueva 
cuenta se repite la historia.

Dos sujetos armados con pistola asaltaron a un repar-
tido de cerveza en la colonia San José El Progreso de 
la Ciudad de Veracruz y lo despojaron de la cantidad de 
463 mil pesos que acababa de cobrar a un cliente.
El repartidor identificado como Omar “N”, reportó ante 
patrulleros de la Policía Estatal que se encontraba en 
las puertas de un bar, había cobrado el dinero y se diri-
gía al camión para depositarlo en la caja de seguridad, 
cuando dos hombres armados lo amagaron y lo despo-
jaron del efectivo. Patrulleros de la SSP iniciaron la bús-
queda de los sujetos, sin embargo, no tuvieron éxito.
Por estos hechos, la Fiscalía dio inicio a la Carpeta de 
Investigación 3376/2020 por el delito de robo en con-
tra de quien resulte responsable.

HUATUSCO, VER.- 

El juez de control vínculo a pro-
ceso a Rogelio “N” y María Antonio 
“N” por su presunta responsabi-
lidad en los delitos de ultrajes a la 
autoridad, lesiones, contra la segu-
ridad vial y los medios de transpor-
te, invitación a cometer un delito y 
apología del delito.

Derivado del bloqueo que reali-
zaron a vías estatales el pasado 6 de 
agosto, de manera particular sobre 
la calle 18 Norte esquina con la calle 
13 Oriente, colonia Reserva Territo-
rial, en el municipio de Huatusco.

El sitio en referencia es la Dele-
gación de Transporte Público, don-
de los hoy detenidos junto con otro 
grupo de personas obstruían la 
vialidad. 

Ante la recomendación de la po-
licía estatal de retirar el bloqueo, los 
detenidos se negaron y dieron ór-

denes para que llegaran más taxis y 
más personas a reforzar el bloqueo.

A partir de ahí su actitud fue más 
violenta pues hicieron uso de unos 
machetes en contra de los elementos 
policíacos, ante lo cual reaccionaron 
con la detención de los implicados. 
Sin embargo, el grupo inconforme 
intentó evitar la detención y que se 
entregara el informe policial homo-
logado en la base policiaca.

Así mismo lanzaron amenazas 
con acudir y tomar las oficinas de 
la Unidad Integral de Huatusco de 
la Fiscalía General del Estado para 
rescatar a sus líderes.

Una vez que se pudo celebrar la 
audiencia inicial, el Juez de Control 
resolvió legalizar el control de de-
tención y fijar como medida cautelar 
prisión preventiva por el tiempo que 
dure el proceso.

 Redacción
TIERRA BLANCA VER,- 

A las 22:00 horas en la calle Alda-
ma entre la Avenida Heroico Cole-
gio Militar y la Escuela secundaria 
Concepción Chumacero se registra 
el choque de dos motocicletas de la 
marca Italika el cual deja como sal-
do una mujer lesionada la cual fue 
auxiliada de urgencias y trasladada 
al Hospital General.

El choque de motocicleta se dio 
cuando las dos unidades se encon-
traron de frente en ese tramo de la 
calle la cual se encuentra oscura, ra-
zón por la que fue un ama de casa de 
nombre de Susana Sayago Cruz de 
32 años de edad la cual queda tirada 
a mitad de la calle requiriendo de la 

atención médica.
Al lugar del percance llegó per-

sonal de Protección Civil y de emer-
gencias SAMUV, quienes le brinda-
ron los primeros auxilios a la mujer 
y la trasladaron de inmediato al 
Hospital General donde quedaba 
internada para valoración médica.

Fueron efectivos de la Policía 
Municipal quienes tomaron conoci-
miento de los hechos y procedieron 
a dar parte a los oficiales de Tran-
sito del estado de este aparatoso 
accidente.

Mientras que se dijo que el joven 
que conducía la moto que fungía 
como probable responsable del per-
cance aprovechó para escabullirse 
entre los curiosos y desaparecer.

Una dama lesionada fue abandonada por su acompañante en moto.-

* Lo increíble es que su acompañante se escabulló 
y la dejó a su suerte

Fuerte accidente entre dos motocicletas sobre la carretera Sayula 

de Alemán a Ciudad Alemán.-

¡Choque de motos deja una dama lesionada!

El líder de taxistas en Huatusco recibió 

prisión preventiva.-

* Junto a su brazo derecho, una dama, bloquearon arteras 
viales e insultaron a la autoridà

¡Queda preso, líder de taxistas!

 La dama que lo acompañó en sus des-

manes también quedó procesada.-

Roban casi 500 mil pesos a repartidor de cerveza

* La madrugada de este sábado lo ingresaron al Cereso de Jalacingo Veracruz.

 Detienen a 

mando de SSP y 

lo encierran en el 

penal acusado de 

extorsión.-

CAE DE NUEVO MANDO DE SSP
EPIFANIO GUZMÁN DOMÍNGUEZ
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 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

J
oven motociclista dejó medio 
cachete y nariz en un poste 
de alumbrado público luego 
de perder el control y estam-

parse en el boulevard de la Avenida 
Juan de la Luz Enríquez; paramédicos 
de Protección Civil de Acayucan acu-

dieron para atenderlo y llevarlo a una 
clínica particular. 

El aparatoso accidente ocurrió este 
sábado al medio día sobre la Aveni-
da Enríquez casi esquina con la calle 
20 de Noviembre, donde se reportó a 
una persona lesionada. 

En el punto se atendió al renegado 
Giovanni Macario Quiroz de 27 años 
de edad, quien al ir a exceso de velo-

cidad y perder el control se fue contra 
la guarnición de la banqueta y remató 
su viaje contra un poste de alumbrado 
público. 

Con posible fractura del tabique 
nasal y fuerte golpe en la cabeza, el 
muchacho fue trasladado a una clíni-
ca particular para su mejor valoración 
médica. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Daños valuados en poco más de 
veinte mil pesos dejó un accidente 
automovilístico ocurrido la tarde de 
este sábado en las inmediaciones de 
la Colonia Morelos, donde un pesado 
camión de turismo le dio un llegue a 
un taxi local; afortunadamente no hu-
bo personas lesionadas que lamentar. 

Fue en el cruce del libramiento de 
la carretera Costera del Golfo con la 

calle Porfirio Díaz, donde estaba el ta-
xi local con el número económico 326, 
listo para incorporarse a la carretera 
pero el chofer del autobús se le em-
parejó por el lado izquierdo buscando 
tambien meterse a la carretera. 

Justo cuando tuvo la oportunidad 
intentó hacerlo pero la parte de enme-
dio de la unidad chocó y arrastró al 
pequeño taxi, causándole daños en su 
costado y la llanta delantera.

El pequeño auto Nissan March 

parecía de papel quedando con fuer-
tes daños materiales mientras que el 
pesado camión de turismo de la línea 
Turísticos De la Baja sólo tuvo rayones 
en su carrocería. 

Ambos conductores esperaron 
la llegada del perito de tránsito en 
turno, Miguel Hernández, quien or-
denó el arrastre de ambas unidades 
motoras al corralón mientras se lle-
gaba a un buen arreglo mediante sus 
aseguradoras.

 Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un joven pizzero terminó 
revolcado en el pavimento 
al ser chocada la moto que 
conducía con dirección al 
municipio de Oluta, pero en 
el camino un porteño que 
dijo desconocer la ciudad, se 
le atravesó ocasionado lesio-
nes en el renegado y un in-
tercambio de palabras entre 
el chofer del auto y el patrón 
del pizzero que llegó casi de 
inmediato. 

Fue un empleado de Don 
Pizzeto quien conducía una 
moto de cargo sobre el bou-

levard Acayucan a Oluta pe-
ro al llegar a la altura de El 
Mangal, de la nada le salió 
un auto Chevrolet Cruze, 
con placas de circulación 
YHL-324-A, terminando don 
Pizzeto estampado en el co-
fre del automovilista. 

Lógico que el renegado 
salió literalmente volando 
por encima del auto y cayó a 
varios metros mientras que 
el caballo de acero quedaba 
rayado de su carrocería. 

Ambas partes lograron 
llegar a un arreglo, pues el 
porteño aceptó su responsa-
bilidad y falta de precaución. 

Carlos GONZÁLEZ ALONSO 

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Candelario López Ra-
mírez y Maximiliano Xolo 
Franco, de 27 y 24 años de 
edad, respectivamente, ter-
minaron hospitalizados al 
derrapar cuando iban en una 
motocicleta con dirección a 
la comunidad de Almagres; 
al parecer viajaban en estado 
etílico. 

Ambos campesinos de-
rraparon en el tramo de la 
cabecera municipal hacia la 

comunidad de Almagres, di-
rigiéndose a esta comunidad 
precisamente, pero en una 
curva y el exceso de veloci-
dad los hizo perder la verti-
cal, derrapando y lastimán-
dose con el pavimento. 

Paramédicos de Protec-
ción Civil de Acayucan acu-
dieron al punto para aten-
derlos y después trasladarlos 
al hospital regional Olu-
ta-Acayucan para su mejor 
atención médica.

¡Volaron las pizzas!    
* Allá por el Mangal un chamaco en moto rebotó 

contra automovilista imprudente

Duro y de frente se dio un moto pizzero contra 

un auto particular.- ALONSO 

 El empleado de Don Pizzeto desafi ó a la gravedad, 

volando sobre un auto.- ALONSO 

Dos sayuleños terminaron hospitalizados luego de derrapar en su 

moto.-ALONSO

* Corrían borrachos en su motocicleta; termina-
ron en el hospital al derrapar

¡Sayuleños locos; se andaban 
matando solos!

 Desigual choque de un autobús y un taxi en Acayucan.- ALONSO

* Le dejaron la unidad como papel arrugado en un choque por la colonia Morelos

Taxista bravucón...

¡Se puso con un grandulón!

Como si fuera de papel el taxi Nissan March, quedó 

desbaratado.- ALONSO

 El autobús solo tuvo rayones en su carrocería.- ALONSO

 De frente contra un poste se dio el renegado 

Giovanni.- ALONSO

* Motociclista dejó nariz, dientes y cachos en un poste de alumbrado público

¡Como huevo estrellado!

 Paramédicos de Protección Civil atendieron al joven renegado.- ALONSO
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Redacción
VERACRUZ, VER.- 

E
ste sábado por la tarde, pre-
suntos ladrones asesinaron al 
conocido líder sindical Miguel 
Bernardo Medina Marín en un 

asalto que salió mal y en el que preten-
dían despojarlo de una fuerte suma de 
dinero.

Según la información obtenida, el 
hecho ocurrió en la calle Alpopoca ca-
si esquina Totutla del fraccionamiento 
Torrentes al norte de la ciudad, hasta 
donde acudieron las corporaciones de 
rescate.

Un amigo del líder del Sindicato 
de Trabajadores de la Industria de la 

Construcción, Choferes, Transportis-
tas y Anexos afiliados a la CATEM que 
lo acompañaba logró sobrevivir ileso y 
describió lo sucedido a las autoridades.

Informó que poco antes de llegar a 
la construcción a la que acudieron para 
pagar la nómina de los obreros, fueron 
interceptados en su camioneta Dodge 
Ram por cuatro sujetos armados a bor-
do de dos motocicletas.

De esta manera le exigieron el di-
nero, pero aparentemente cuando el 
agraviado se movió para tomarlo, los 
maleantes pensaron que sacaría un ar-
ma para defenderse, por lo que estos le 
dispararon en cuatro ocasiones.

El compañero de Medina Marín al-

canzó a salir de la camioneta y tirarse 
al suelo, pero el líder sindical no pudo 
hacer nada y los ladrones entraron en 
pánico para darse a la fuga con las ma-
nos vacías.

Técnicos en Urgencias Médicas de 
la Cruz Roja se presentaron en el lugar 
para brindarle los primeros auxilios al 
agraviado, pero desafortunadamente 
ya nada pudieron hacer por salvarle la 
vida.

Elementos de la Policía Estatal, Mu-
nicipal y la Guardia Nacional asegura-
ron el perímetro alrededor de la escena 
del crimen, mientras Policías Ministe-
riales y Peritos de la Fiscalía retiraron 
el cuerpo, los casquillos y la camioneta.

Redacción
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. -

 El cadáver de una mu-
jer en avanzado estado de 
descomposición, fue locali-
zado la tarde de este sába-
do en un limonar ubicado 
acerca de la localidad de El 
Diamante perteneciente al 
municipio de Martínez de 
la Torre, lugar hasta el que 
se movilizaron elementos 
de seguridad pública, Poli-
cía Ministerial y Servicios 
Periciales.

De acuerdo con la infor-
mación recabada de carác-
ter extraoficial, el cuerpo se 

trata de una persona del se-
xo femenino de la cual hasta 
este momento se desconoce 
su identidad, este último 
se encontraba en estado de 
descomposición y con visi-
bles huellas de violencia.

La zona fue asegurada 
por elementos de seguridad 
pública y posteriormente el 
área analizada por los peri-
tos criminalistas, luego de 
las diligencias de rigor el 
cuerpo fue llevado al Ser-
vicio de Medicina Forense 
para la necropsia de ley y a 
la espera de ser identificado 
y reclamado.

 Redacción
LAS CHOAPAS, VER.- 

El comprador de ganado 
Joel “Joelillo” Cruz Manza-
no murió tras ser baleado 
a la altura del puente Mar-
cuernillón, sobre la carrete-
ra a Nanchital.

Los hechos habrían ocu-
rrido luego de las siete de 
la tarde - noche del pasado 
viernes, según fuentes.

El hombre de unos 26 
años de edad, con domicilio 
en la colonia El Desenga-
ño, límites entre Veracruz, 
Chiapas y Oaxaca, viajaba 
en una camioneta roja de 
modelo reciente.

Al ser alcanzado por las 
balas, en un volantazo se 
salió de la carretera, que-
dando cerca del río; el cuer-
po, sobre el suelo, junto al 
sombrero.

Redacción
TECOLUTLA, VER.-

Siendo aproximada-
mente las 8:30 de la ma-
ñana, vecinos de la calle 
Vicente Guerrero, ubicada 
atrás de la escuela prima-
ria Virgilio Uribe de la Co-
munidad de Casitas, re-
portaron las detonaciones 
de arma de fuego, donde 
un joven repartidor de 
tortillas se encontraba ti-
rado, por los impactos de 
bala.

Prontamente llegaron 
unidades de emergencia 
para auxiliar al joven, el 
cual ya se encontraba sin 
vida, por el visible impac-
to en su humanidad de 
más de 3 balazos.

Extraoficialmente se-
ñalan que sujetos des-
conocidos se acercaron 
al joven repartidor de 
tortillas quien para eje-

 Al fondo de un limonar localizan cuerpo de una mujer en avanzado 

estado de putrefacción

Los hechos en un limonar cerca de la localidad 
de El Diamante la tarde de este sábado

¡Encuentran cadáver de mujer 
en estado putrefacto!

¡Acribillan a comprador
 de ganado!

* Le pegaron de balazos cayendo a un 
pantano con todo y camioneta

El comprador de ganado Joelillo fue asesinado a balazos.-

 La camioneta de modelo reciente quedó en el agua, tras el atentado.-

cutarlo, quien en vida lle-
vaba el nombre de Miguel 
Ángel S. P. de 21 años de 
edad, originario del veci-
no Municipio de Nautla, 
para después empren-
der su huida con rumbo 
desconocido.

Al lugar de los hechos 
llegó la policía Municipal y 
Estatal, así como la Fuerza 
Civil y Sedena. Un tortillero fue asesinado a balazos.-

* Dicen que aparte de tortillas llevaba otros productos en bolsitas

¡Matan a moto tortillero!

 La camioneta del líder sindical quedó con las puertas abiertas.-

* Lo estaban cazando al momento de ir a pagar la nómina 
de los trabajadores

¡MATAN A BALAZOS A LÍDER SINDICAL!

 Matan a líder sindical supuestamente para robarle la nómina de los trabajadores.-

 Polis llegaron tarde como siempre, solo para acordonar 

la escena del crimen.-
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 Derrapó en su motocicleta y dio con 
la cabeza en el pavimento; reportan 

traumatismo craneoencefálico

¡ESTÁ GRAVE
UN SOCONUSQUEÑO!
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¡Como huevo estrellado!
* Motociclista dejó nariz, dientes y cachos 

en un poste de alumbrado público

¡Volaron las pizzas!    
* Allá por el Mangal un chamaco en moto 
rebotó contra automovilista imprudente

¡Sayuleños locos; se andaban 
matando solos!

* Corrían borrachos en su motocicleta; 
terminaron en el hospital al derrapar
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