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23º C31º C
1922 - En Lima (Perú) se funda la Federación Peruana de 
Fútbol. 1923 - En Vigo (España), se funda el Real Club Celta 
de Vigo. 1927 - En Estados Unidos, los anarquistas italianos 
Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti son ejecutados en la silla 
eléctrica. 1939 - En el marco de la Segunda Guerra Mundial, la 
Unión Soviética y el Tercer Reich alemán fi rman el Pacto Rib-
bentrop-Mólotov. 1942 - Segunda Guerra Mundial: inicio de la 
Batalla de Stalingrado. 1943 - Segunda Guerra Mundial: Khar-
kov es librada como resultado de la Batalla de Kursk. 
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AGOSTO

* Cuatro balazos recibió el arqui Nolasco en Soco-
nusco; era el director de Obras Públicas 

* Bastó una hora para hacer y deshacer con casas, drenajes y 
obras en la región. * Se inundaron casas, se cayeron bardas, 

árboles y tronaron varias alcantarillas.
Beto Ávila, de los mejores 

peloteros mexicanos
en la Gran Carpa

* Bayern no cambiará filosofía 
por Neymar y Mbappé

* No hay que bajar la “guardia” : Alcal-

desa María Luisa.  * “Cantinflean” los 

aparatos de sonido de Oluta

¡A balazos
se lo echaron!
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QUÉ ARRASTRADA
NOS DIO TLALOC

Y tuve el gusto de saludarlo  ... 

Hoy nuevo monarca
en la Champions

De Aquí y de Allá
Por Enrique Reyes  Grajales

México en el Consejo
de Seguridad de la ONU

* Falleció el reconocido médico
 acayuqueño Héctor Obeskyn Pérez

¡Se nos fue otro héroe!
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No faltaban los que no 
pagaban y los borrachos 

broncudos ...

Emocionantes 
partidos del 

beisbol llanero

 Por Enrique Reyes Grajales

Todavía habemos quienes recordamos 
aquellas emociones en los campos de 
beisbol llaneros, por ejemplo en Oluta 
apenas tiene 10 años que contamos con 
el estadio Emiliano Zapata, pero antes 
cuando no había ni barda, los directivos 
tenían que poner una reata, y ahí esta-
ban cobrando la entrada a los aficiona-
dos y desde luego que había muchos 
“colados” de esos que mejor daban la 
vuelta y veían por donde se metían, el 
caso es que no pagaban.

RÉCORD

LOCAL
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De Aquí y de Allá
Por Enrique Reyes Grajales
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Y hablando de  gusto 
y satisfacciones, fue un 
gran alivio escuchar por 
Telever decir que en Olu-
ta ya habíamos entrado 
al semáforo amarillo, en 
cuanto a la contingencia 
que estamos pasando y 
es que gracias a Dios han 
mermado un poco los de-
cesos del terrible mal del 
covid 19, de esto mucho 
ha tenido que ver las auto-
ridades de este Municipio 
que encabeza la contadora 
María Luisa Prieto Dun-
can,  parece nada pero el 
estar exigiendo tanto a las  
vendedoras del mercadi-
to Hidalgo así como a los 
clientes el cubrebocas  ha 
ayudado bastante, ya no 
se diga la sanitización que 
piden los familiares en sus 
domicilios donde ha falle-
cido alguna persona con 
estos síntomas , y que de 
inmediato ordena la conta-
dora que se lleven a cabo, 
al mismo tiempo también 
se ha cuidado el filtro en 
su mero apogeo, a los taxis 
también se les desinfecta 
por si acaso portan algún 
virus, todo esto ha ayuda-
do bastante pero sin em-
bargo esto no quiere decir 
que esto ya pasó, esto no, 
cómo dice la alcaldesa, no 
hay que bajar la guardia, 
hay que seguir con las me-
didas de salud.

Aunque comentan 
algunos lectores de esta 
columna, las congruen-
cias de los anuncios de los 
“palos que hablan” , por la 
noche te invita a que vayas 
al domo para que te hagan 
el examen de la vista y al 
otro día por la mañana te 

PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS (22,19-23):

A
sí dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: 
«Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. 
Aquel día, llamaré a mi siervo, a Eliacín, hijo de 
Elcías: le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le 

daré tus poderes; será padre para los habitantes de Jerusa-
lén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave 
del palacio de David: lo que él abra nadie lo cerrará, lo que 
él cierre nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio 
firme, dará un trono glorioso a la casa paterna.»

Palabra de Dios

SEGUNDA LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A 
LOS ROMANOS (11,33-36):

¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conoci-
miento, el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué 
irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente del Se-
ñor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero, 
para que él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del 
universo. A él la gloria por los siglos. Amén.

Palabra de Dios

Lecturas de hoy Domingo 21º del Tiempo Ordinario - Ciclo A

EVANGELIO DE HOY

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN 
SAN MATEO (16,13-20):

En aquel tiempo, al llegar a la región de 
Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus dis-
cípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo 
del hombre?» 

Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautis-
ta, otros que Elías, otros que Jeremías o uno 
de los profetas.»

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo?» 

Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú 
eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.» 

Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, 
hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado 
nadie de carne y hueso, sino mi Padre que es-
tá en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, 
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el 
poder del infierno no la derrotará. Te daré las 
llaves del reino de los cielos; lo que ates en la 
tierra, quedará atado en el cielo, y lo que des-
ates en la tierra, quedará desatado en el cielo.» 

Y les mandó a los discípulos que no dijesen 
a nadie que él era el Mesías.

Palabra del Señor

* No hay que bajar la “guardia” : Alcaldesa María Luisa
   * “Cantinflean” los aparatos de sonido de Oluta

dice que te quedes en casa, por favor, 
aquí es donde decimos siempre que no 
hay orden, salimos al domo o nos queda-
mos en casa dicen los vecinos, aunque al-
gunos siguen parados en medio camino, 
no se deciden si continuar hacia adelante 
o regresar a casa, cómo la “burrita” dan 
dos pasos para adelante y otros tantos 
para atrás pero bueno, a ver cuándo se 
corrige todo esto.

Por cierto algunos de los vecinos  del 
barrio Segundo, dicen que están agra-
decidos con doña Petra por regalarle el 
sábado para descansar, pero ya que se 
sacrifica por hacerlo por medio de su re-
ligión que sea completo el día , no que 
una vez que cae la noche llega a anunciar 
si no las papitas, la pérdida de una gatita 

o cualquier cosa insignificante.
Ahora quienes también se quejan del 

alto volumen de estos aparatos son los 
vecinos del barrio Primero, ahí también 
desde las 7 de la mañana, dicen, comien-
za la “función. Desde luego esto no es 
con el fin de ofender ni mucho menos 
pedir que esto desaparezca, esto no, sólo 
que cómo ellos, hacemos nuestro trabajo, 
porque no somos nadie cómo para pe-
dirle peras al olmo. Como quién dice, no 
se vale que se molesten. Ya que toda esta 
crítica es con el debido respeto que ellos 
se merecen.

A quién ya los del barrio Segundo le 
tienen la mira puesta es al famoso coli-
brí, aunque dicen que es un loquillo que 
no sabe ni lo que hace, porque donde a 

C
ómo dice el famoso 
Julio César Ortega 
en su programa ra-
diofónico, aquí es-

tamos gracias a Dios con el 
enorme gusto de siempre con 
las domingueras.

pretendido meterse a robar, después de al-
gunos días se acerca a querer platicar con 
los afectados, como que no se acuerda de 
lo que hace, ¿estará loquillo? o se hace.

Allá en Medias Aguas se están quejan-
do los jóvenes deportistas contra el propio 
presidente del Comisariado ejidal Abel 
Saveedra Guzmán y su hijo Mauro, ya 
que están metiendo el desorden con  ama-
rrar sus caballos en pleno campo deporti-
vo, y desde luego tanto el terreno del pasto 
como del campo lo están echando a per-
der, en vez de arreglar están destruyendo 
el espacio donde la juventud practica su 
deporte favorito y el Agente Municipal se 
hace de la vista gorda.

Quién sigue prestando sus servicios 
gratuitos acarreando agua para los que 
la necesitan, es Mauricio Gómez y desde 
luego según menciona, no es con ningún 
interés, y menos para destacar en grilla,

Quién tiene olfato de lo que puede ser 
noticia, es el amigo de Jesús Carranza, 
DAVID MORALES, filma unos videos im-
presionantes, otros muy alegres sin faltar 
el de las costumbres de aquel Municipio le 
gusta al chavo estas cosas  muy  interesan-
tes y esto es bueno para los simpatizantes  
del Feis y ya que hablamos de Carranza 
un saludo a la contadora Matilde Resen-
diz gran baluarte de ese Municipio.

POR HOY ESTO ES TODO.



ACAYUCAN, VER.- 

L
a torrencial lluvia que cayó la tarde 
de este sábado en la región, pulve-
rizó alcantarillas, drenajes y arrasó 
todo a su paso, causando innumera-

bles daños en casas habitación, caminos y 
calles tanto de la cabecera municipal como 
de las comunidades.

No fue más de dos horas del intenso 
aguacero, pero suficientes para demostrar 
que todavía no estamos preparados pa-
ra eventos naturales de tal envergadura y 
mientras sigamos tirando basura a las ca-
lles, taponando drenajes y echando a perder 
obras construidas, los desastres estarán a la 
orden del día.

Los departamentos de Protección Civil en 
municipios aledaños como Acayucan, Soco-
nusco, Oluta, Sayula de Alemán y Texiste-
pec, por citar los más cercanos, no se daban 
abasto con tantas llamadas de auxilio donde 
se requería su presencia para sacar agua de 
las casas inundadas, desramar árboles que 
parecían venirse abajo y desazolvar drena-
jes que reventaban con tanta basura.

MECAYAPAN, VER.- 

Cuando muere un com-
pañero, un hermano que 
luchó siempre por la Salud! 
Que con miedo, pero con 
profesionalismo enfrentó 
ésta pandemia en su Centro 
de salud de MECAYAPAN, 
siempre al frente, nunca se 
rajó, comentábamos de la 
indisciplina de la gente de 
no cuidarse y de MUCHOS 
pacientes que mienten y 
solo al estar frente al DOC-
TOR manifiestan sus sínto-
mas respiratorios!!! No se 
vale!!! Da coraje!! Hoy fue 
él!! Su familia devastada!! 
Mañana puedo ser yo o tu! 

Dejaría a mis bebés sin 
padre y rogando por que 
no los haya contaminado!! 
Carajos cuídense!!! Usen 
cubrebocas, caretas, lávese 
las manos!! 

Hoy nuevamente la 
familia SESVER está de 
Luto ante esta Irreparable 

Perdida. Nuestra Segunda 
Familia como siempre lo 
decimos, Dios lo reciba en 
su Reino y le dé el descanso 
Eterno!!! Dr Héctor Obes-
kyn Perez

Murió por los 
Irresponsables!!

U
na noticia importante ha sido la reciente renova-
ción en la integración del Consejo de Seguridad 
de la ONU, del cual ahora México formará parte. 
Este es el único órgano de Naciones Unidas que 

tiene facultades para dictar resoluciones vinculantes, lo que 
le da un poder e importancia muy relevante.

Entre sus funciones primordiales se encuentran: man-
tener la paz y la seguridad internacionales, determinar si 
existe una amenaza a la paz, emprender acción militar con-
tra un agresor, por citar algunas.

El Consejo se encuentra conformado por 15 miembros, 
de los cuales China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña 
y Rusia, tienen escaños permanentes y derecho de veto. Los 
otros 10 lugares son ocupados por miembros temporales 
que ocupan el sitial por dos años.

México ocupará por quinta vez en su historia un asiento 
en el Consejo de Seguridad para el periodo 2021-2022 y fue 
electo a través de una votación contundente de 187 votos 
de diferentes países del orbe —lo que representa un 97% 
de apoyo—, además de contar con el respaldo unánime del 
grupo regional de América Latina y el Caribe.

Estos temas fueron abordados en un conversatorio de-
sarrollado entre el embajador ante la ONU, Dr. Juan Ra-
món de la Fuente y la comunidad académica de profesores 
de derecho internacional de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, que tuvo verificativo esta semana. En palabras de 
nuestro embajador y exrector de nuestra máxima casa de 
estudios, se trató de un voto de confianza y un reconoci-
miento a nuestra historia diplomática, respaldada en nues-
tros principios constitucionales de solución pacífica de los 
conflictos, la no intervención y la autodeterminación de los 
pueblos.

El nombre de nuestro país en materia diplomática goza 
de un gran prestigio, construido con los años y forjado a 
través de nuestra doctrina pacifista y defensora del derecho 
internacional. En las anteriores ocasiones en que México ha 
ocupado un sitial en el Consejo de Seguridad, apoyó deci-
siones como la condena a la dictadura de Francisco Fran-
co en España —habiendo recibido a miles de refugiados 
del exilio español— o el voto en contra de la invasión de 
Irak por una coalición liderada por Estados Unidos y Gran 
Bretaña.

Lo anterior, sin mencionar la histórica y firme posición 
de México ante el desarme nuclear, pues desde 1967 formó 
parte del Tratado para la Proscripción de las Armas Nuclea-
res en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el 
Tratado de Tlatelolco. Ello fue reconocido en 1982, cuando 
el embajador Alfonso García Robles recibió el Premio No-
bel de la Paz por su participación en dicha negociación.

El ingreso de México al Consejo se da en un momento 
en que el país debe asumir un nuevo papel dentro del con-
cierto internacional. Durante décadas se pensó que nuestra 
participación dentro de ese órgano nos podría colocar en 
una posición complicada ante el riesgo latente de tener con-
frontaciones con los Estados Unidos.

Sin embargo, el ingreso a la mesa donde se toman las 
grandes decisiones supone un cambio favorable al pasar de 
ser espectador a protagonista, teniendo así la posibilidad de 
lograr consensos y contrapesos en temas que fortalezcan 
no sólo nuestra relación bilateral con Estados Unidos, sino 
también con el mundo entero.

A la comunidad internacional le espera una ardua tarea 
para superar los terribles estragos ocasionados por la pan-
demia del covid-19. México tendrá nuevamente la posibili-
dad de impactar de manera positiva en las decisiones que 
las organizaciones internacionales deberán asumir.

Como Corolario, la frase del embajador emérito, Luis Pa-
dilla Nervo: “México ha presentado ante el mundo, con in-
variable firmeza, su doctrina de paz, concordia y justicia”.

México en el Consejo
de Seguridad de la ONU

 La familia SESVER sigue de 

luto; fallece reconocido médico 

de Acayucan.-

* Falleció el reconocido médico acayu-
queño Héctor Obeskyn Pérez

¡Se nos fue otro héroe!

 Severas inundaciones en varias partes de la ciudad y la región.-

Te pasaste Tláloc
* Nos mandaste tanta agua en tan pocos minutos, pero 

hiciste destrozos en la región. * Reportan Protección Civil 
de los municipios de inundaciones al por mayor
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MORELIA, MICH. 

En los últimos tres días 
han arribado a las playas 
de Punta Ixtal, municipio 
de Aquila, miles de tortu-
gas marinas de las especies 
golfina y negra, informó 
la Comisión de Pesca del 
estado.

El arribo de tortugas 
inició a principios de este 
mes en la costa michoaca-
na, pero de manera masiva 
han arribado en los últimos 
días en Punta Ixtal, tenen-
cia de Ixtapilla, justo donde 
se ubica uno de los 19 cam-
pamentos de protección al 
quelonio. En esta pequeña 
comunidad nahua de ape-
nas 300 habitantes, una vez 
que las tortugas desovan, 
los huevos son trasladados 
a zonas de protección para 
evitar sean dañados por 
depredadores.

Michoacán cuenta con 
un litoral de 220 kilóme-
tros de los municipios Lá-
zaro Cárdenas, Aquila y 
Coahuayana, sin embargo, 
es en las costas nahuas de 
Aquila es donde arriba el 
mayor número de tortu-
gas, pero en mucho me-

nor cantidad las especies 
negra y laúd que están en 
serio riesgo de desaparecer 
o de que al menos arriben 
en están costas, informó 
la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa).

La playa Ixtapilla reci-
be anualmente alrededor 
de 70 mil tortugas golfi-
nas que desovan cerca de 
seis millones de huevos, 
mientras que la playa de 
Colola es el sitio preferido 
de la tortuga negra, y la de 
Mexiquillo de la tortuga 
laúd o tortuga gigante. Es-
ta última no ha superado 
la disminución de su es-
pecie, pues sólo llegan 20 
ejemplares al año, aunque 
en 2002 únicamente fueron 
seis hembras.

En las playas de Colola y 
Maruata del municipio de 
Aquila, desde hace más de 
15 años arriban sólo entre 
cuatro y 15 tortugas laúd 
por año. Según datos de la 
Profepa, en 1985 había 75 
mil tortugas laúd, pero las 
cifras globales indican que 
continúa disminuyendo la 
población de quelonios.

CHILPANCINGO, GRO.

 Ayer fue ejecutado a balazos Herón 
Sarabia Mendoza, quien fuera candi-
dato de Morena a presidente muni-
cipal de Arcelia, en las elecciones de 
2018, cuando viajaba en la carretera 
federal Iguala-Ciudad Altamirano, 
junto con otra persona que también 
murió, en el poblado de San José Po-
liutla, municipio de Tlapehuala, en la 
Tierra Caliente de Guerrero.

A las 20:00 horas del viernes, las 

autoridades acudieron al bulevar de 
dicha comunidad en donde se halla-
ban los cuerpos, y fuentes policíacas 
confirmaron que uno de los ejecuta-
dos era Sarabia Mendoza, dirigente 
de Morena en el municipio de Arcelia, 
quien nuevamente sería candidato en 
los comicios a la alcaldía en el 2021.

Sobre uno de los cuerpos de los 
occisos, había una cartulina verde 
fluorescente, con un mensaje pre-
suntamente firmado por “La Familia 

Michoacana”.
Los cuerpos de los dos ejecutados 

presentaban varios impactos de bala 
en sus cabezas. Del segundo ejecutado 
se desconoce su identidad.

Por otro lado, el Comité Ejecutivo 
Estatal de Morena en Guerrero con-
denó el asesinato cometido este 21 de 
agosto, en Tlapehuala, en contra de su 
ex candidato a presidente municipal 
de Arcelia en la elección del 2018, He-
rón Sarabia Mendoza.

CUERNAVACA, MOR.

L
a Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) 
aplicó, respetando los protoco-
los sanitarios que marca la  pan-

demia  de Covid-19,  el examen de ad-
misión a los aspirantes del nivel medio 
superior y superior del ciclo escolar 
2020-2021. 

Esta máxima casa de estudios en 
Morelos cuenta con 3 mil 800 espacios 
para educación media superior y 7 mil 
545 para nivel superior.

La aplicación de exámenes fue en 
los distintas unidades académicas de la 
UAEM. Unos aspirantes lo presentaron 
a las 8 de la mañana y otros después de 

las 15:00 horas.
La UAEM informó que se instalaron 

filtros sanitarios para tomarles la tem-
peratura a los jóvenes y verificar que se 
cumplieran las medidas sanitarias. Para 
verificar cumplimiento de dichos pro-
tocolos participaron unas 500 médicos, 
enfermeras y pasantes del área de salud 
de la UAEM.

La dirección de Protección Civil del 
municipio de Cuernavaca, a través del 
subsecretario, Gonzalo Barquín Grana-
dos, informó que esta dependencia mu-
nicipal  verificó que las medidas sanita-
rias  y preventivas se  cumplieran en la 
aplicación del examen de admisión de 
la UAEM.

Para evitar la propagación del Co-
vid-19 entre los estudiantes, detalló Bar-
quín, que se colocaron filtros sanitarios, 
además de que cada facultad aplicó un 
segundo filtro de gel antibacterial en 
manos  y midieron la temperatura para 
identificar posibles síntomas de coro-
navirus  y de esta forma los aspirantes 
pudieran ingresar a aulas correspon-
dientes. “Durante estos exámenes se 
aplicaron los protocolos necesarios pa-
ra evitar contagios en las diversas sedes 
de la UAEM; de igual manera, tanto los 
aspirantes como a los trabajadores de la 
máxima casa de estudios acudieron con 
cubre bocas, caretas o googles y guan-
tes de látex”, comentó.

CIUDAD DE MÉXICO

El Programa Internet 
para Todos y su red com-
partida abarcará al final del 
sexenio al 92.2 por ciento de 
la población mexicana, dio 
a conocer Raymundo Artiz, 
coordinador general de CFE 
Telecomunicaciones.   En la 
conferencia de prensa ves-
pertina en Palacio Nacional, 
destacó que los beneficios 
de esta iniciativa serán prin-
cipalmente para comunida-
des de menos de 250 habi-
tantes. La red compartida 
a final del sexenio, también 
tenemos que tener claro 
cuándo, tendrá una cober-
tura de 92.2 por ciento de 

la población, incluyendo en 
eso un porcentaje elevadísi-
mo de poblaciones que tie-
nen menos de 250 habitan-
tes, que son por supuesto la 
mayoría de las poblaciones 
en el país, hay que decirlo 
también, que eso es muy 
importante”, explicó. Ray-
mundo Artíz agregó que la 
forma de llevar Internet a 
los lugares más recónditos 
es a través de receptores 
satelitales, donde hay que 
pagar renta,  trenes de mi-
croondas que conducen la 
señal de antena a antena o 
por fibra óptica colocada en 
los postes eléctricos de baja 
tensión.

Asesinan a dirigente morenista de Arcelia, Guerrero

Aplica UAEM examen de admisión 
con estrictas medidas sanitarias

Miles de tortugas marinas
 llegan a desovar a Punta Ixtal, 

Michoacán

En la conferencia de prensa vespertina se 
destacó que los beneficios de esta iniciativa 
serán principalmente para comunidades de 

menos de 250 habitantes

‘Internet para Todos’ cubrirá a 
92.2% de mexicanos



(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Es probable que tu familia te haga un 
reclamo el día de hoy por el poco tiempo 
que estás pasando con ellos. Viajes no 
programados podrían ocurrir el día de 
hoy, probablemente algo de trabajo, si 
has tomado la opción de comenzar una 
travesía el día de hoy.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dejando de lado el refl ejarte en 
tu pareja, es una poderosa forma de ser 
consecuente con tus actos frente a la 
persona que amas y además entender 
su forma de pensar y los sentimientos 
que tiene hacia las cosas que le suce-
den o que tú haces.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Día para los negocios, es ideal para 
cerrar algún trato importante que te 
reporte algunos benefi cios en el futuro, 
es probable que tengas todo de tu parte 
para lograr grandes cosas más adelan-
te en este tema. Estás comenzando 
a postergar demasiadas cosas en tu 
vida, lo que te traerá una sensación de 
insatisfacción con respecto a lo que 
estás viviendo y a las opciones que has 
tomado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer está dando pasos de gigante, 
pero es necesario que des estos pasos 
con más calma, ya que no querrás tro-
pezar por algún descuido o exceso de 
confi anza. No te quiebres la cabeza 
intentando solucionar algo que no está 
en tus manos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una persona que quieres mucho 
está pasando por una situación similar 
a la tuya, quizás sea bueno reunirse y 
compartir sus ideas y pensamientos 
con respecto al tema, es probable que 
hallen la solución en conjunto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Personas que no te reportan cosas 
buenas están pendientes del trabajo 
que estás haciendo, es probable que 
necesites tener una buena forma de 
protegerte de sus malas energías. 
Buena jornada para compartir con tu 
familia o con tu pareja.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Una persona está pendiente de ti, no 
dejes que se escape porque podría ser 
alguien que te dé mucha satisfacción 
en el futuro y será un gran apoyo. Es 
probable que uno de tus padres esté 
necesitando algún tipo de ayuda de tu 
parte.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
El amor necesita más paciencia, de-
bes esperar por él, ya que alguien podría 
llegar, pero no aún. No dejes que el mie-
do te detenga, ni tampoco que te haga 
entrar en un momento de ansiedad, ya 
que podrían venir dolores de cabeza y 
musculares por tomarte las cosas con 
mucha rapidez.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario comienza una jornada lle-
na de energía, pero también de trabajo 
duro, no dejes que el cansancio te pase 
la cuenta por la noche. Estás esperan-
do una nueva oportunidad para conse-
guir un buen trabajo, no te preocupes 
porque llegará pronto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Come mucha fi bra por las mañanas, 
la necesitas para tener una mejor di-
gestión. Una persona muy importante 
necesita de tus servicios, pero exigirá 
que el trabajo se haga muy rápido.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un hombre de dinero está buscando 
hacer un negocio contigo, que implica-
rá mucho trabajo de tu parte, ya que de-
berás poner tu creatividad y tu talento 
para sacar adelante el proyecto, hazlo 
con confi anza, lo lograrás.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Piscis está experimentando algunas 
jaquecas por la noche, es probable que 
necesites consultar a un especialista 
por ello, pero también debes intentar 
tomar las cosas con calma.
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CIUDAD DE MÉXICO.

P
ara la actriz Sofía Sisnie-
ga los nuevos formatos 
que se utilizan en la te-
levisión y las temáticas 

que se tocan en las series se han 
convertido en una oportunidad 
para colaborar en el señalamiento 
de lo que funciona bien y lo que 
no dentro de una sociedad.

Me parece bastante admi-
rable que ya se haga un tipo de 
televisión en México donde se 
hable y realmente retrate lo que 
sucede en el país y que no sea 
algo caricaturesco ni que se to-
quen solamente temas frívolos. Si 
bien la comedia me parece muy 
divertida, el drama me parece 

mucho más interesante por tra-
tar de entender quiénes son estas 
personas.

Para mí como actriz es un mo-
mento importante de tener una 
madurez para poder hacer este 
tipo de series. Agradezco que 
me tomen en cuenta y me den la 
oportunidad de colaborar en una 
crítica hacia todo, hacia nuestra 
sociedad y hacia la política de 
nuestro país”, comentó Sofía Sis-
niega a Excélsior.

Desde los inicios del teatro 
griego, siempre ha servido para 
la gente se vea reflejada en los 
personajes y haya un entendi-
miento y algún tipo de empatía 
y aprendizaje. Pienso que es muy 

importante retratar nuestra reali-
dad y dar una mirada a esto que 
estamos viviendo, es una buena 
oportunidad hacerlo a través de 
las series y teniendo mucho cui-
dado que estén bien escritas de 
que no haya estereotipos y prejui-
cios, tratar de romper con todo es-
to y darle al espectador algo que 
sí refleje quiénes somos”, señaló 
enfática la actriz. Actualmente 
se puede ver a Sisniega en Aquí 
en la Tierra, que se transmite por 
Fox Premium, y en El candidato, 
a través de   Amazon Prime, don-
de si bien ambos personajes son 
diferentes en su contexto, ambas 
mujeres también reflejan su fuer-
za interior.

CIUDAD DE MÉXICO

Carlos Villagrán no tiene contacto con 
Florinda Meza desde hace tiempo, pero en 
una entrevista que concedió a ‘Radio Mitre’ 
habló de su romance con la actriz.

En el material subido al canal de YouTu-
be de Radio Mitre, Quico señaló: “Nadie me 
cree y así fue, lo tengo que decir como fue… 
te lo voy a decir, a mí me preguntan: ‘¿Tú 
anduviste con Doña Florinda?’. Y yo dije: 
‘No, Florinda anduvo conmigo porque ella 

fue la que me buscó’. Es muy raro que te 
digan eso”.

Quico advirtió “primero que nada, ya es 
más añejo y hasta huele a azufre”. Aseguró 
que su relación con Doña Florinda fue una 
cosa amigable, más que otra cosa. “Fue un 
corto tiempo”.

La actriz, dijo, “anduvo también con En-
rique Segoviano, el director del programa, 
y con Chespirito, fue su esposa y lo respeta-
mos como tal”.

CIUDAD DE MÉXICO

Tras el silencio en sus redes, Maluma 
sorprende presentando a su alter ego de 
la cuarentena: ‘Papi Juancho’.

Esta semana, los fans del cantante co-
lombiano no supieron qué pensar cuan-
do éste borró el contenido de su perfil 
de Instagram. Muchos se preguntaron 
si tenía algo que ver con su vida senti-
mental, pero era un preparativo para su 
quinto álbum de estudio, y el primero 
que lanza sin previo aviso.

La idea es que salga la bomba y que 
la gente se sorprenda con el disco, que la 
música hable por sí sola’’, dijo Maluma 
en una entrevista reciente por videolla-
mada desde Miami.

Papi Juancho soy yo. Es como una es-
pecie de personaje que creé para hacer 
mi nuevo álbum, lo considero un alter 
ego. Sentía que necesitaba renacer en 
este momento específico que estamos 
viviendo con el COVID. Sentía que ne-
cesitaba un nuevo comienzo y por eso 
decidí presentar este proyecto’’.

Su relación con la actriz fue una cosa amigable, más que otra cosa; ‘ya es más añejo y hasta huele a azufre’

‘Florinda Meza anduvo conmigo… ella me buscó’: ‘Quico’

Los fans del cantante colombiano 
no supieron qué pensar cuando bo-
rró su perfil de Instagram, sin ima-
ginarse que era un preparativo para 

su quinto álbum de estudio

Maluma renace en
confinamiento con su

alterego ‘Papi Juancho’

La actriz asegura 
estar prepara-
da para mostrar 
situaciones po-
líticas y sociales 
como lo hace 
actualmente en 
dos series

Sofía
Sisniega en 
la madurez 
actoral
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CIUDAD DE MÉXICO

México registró 60 mil 254 
muertos por la pandemia de 
Covid-19hasta este sábado 22 
de agosto, de acuerdo con ci-
fras oficiales, mie ntras que el 
número de contagios por este 
patógeno se incrementó a 556 
mil 216 casos. De acuerdo con el 
informe técnico dado a conocer 

esta tarde desde Palacio Nacio-
nal por autoridades sanitarias, 
el Valle de México permanece 
a la cabeza en el número de ca-
sos confirmados del virus. En 
tanto, en las últimas 24 horas se 
han registrado 644 muertes por 
Covid-19, además de 6 mil 482 
nuevos casos positivos.

PARÍS.

L
a pandemia del nue-
vo coronavi-
rus ha matado 
ya a más de 800 mil 

personas en el mundo des-
de que brotó en China endi-
ciembre, según un recuento 
a partir de fuentes oficiales.

En total, se registraron en 
el mundo 800 mil 4 muertes, 
de entre 23 millones 3 mil 79 
casos declarados.

Más de la mitad de los de-
cesos mundiales se produje-
ron en cuatro países: Estados 
Unidos (175 mil 416), Brasil 
(113 mil 358), México (59 mil 
610) e India (55 mil 794).

El número de fallecidos 
debidos al covid-19 se ha du-
plicado desde el 6 de junio 
y se han registrado más de 
100 mil nuevos decesos en 17 
días, desde el 5 de agosto.

Entre el primer fallecido 
declarado oficialmente en 
China y la cifra de 400 mil 

muertos en el mundo pasa-
ron 147 días. Para superar los 
800 mil decesos, han bastado 
77 días más. 

América Latina y el Ca-
ribe, la región más golpeada 
con 254 mil 897 decesos y 6 
millones 575 mil 960 casos, 
registró 17 mil 95 nuevos fa-
llecimientos de covid-19 en 
estos últimos siete días, una 
cifra ligeramente más baja 
respecto a la de la semana 
pasada.

Le siguen Asia (8 mil 501), 
Canadá y Estados Unidos (6 
mil 964), Europa (2 mil 550), 
África (2 mil 227), Oriente 
Medio (2 mil 188) y Oceanía 
(99).

En total, detrás de Amé-
rica Latina, Europa contabi-
liza 212 mil 533 muertos por 
3 millones 681 mil 448 casos, 
Canadá y Estados Unidos 
(184 mil 516, 5 millones 749 
mil 93), Asia (86 mil 288, 4 mi-
llones 410 mil 622) y Oriente 

ZÚRICH.

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) dijo que los niños de 12 y más 
años deberían usar cubrebocas para ayu-
dar a frenar lapandemia del covid-19 bajo 
las mismas condiciones que losadultos, 
mientras que los de entre seis y 11 debe-
rían portarlasatendiendo a un análisis de 
los riesgos.

Los niños a partir de los 12 años debe-
rían llevar cubrebocas sobre todo cuan-
do no pueda garantizarse una sana distan-
cia de un metro de otros y haya una trans-
misión amplia en la zona, dijeron la OMS y 
el Fondo de Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef) en un documento publicado en 
el sitio web de la primera con fecha 21 de 
agosto.

Que los niños entre seis y 11 lleven cu-
brebocas dependerá de varios factores, 
como la intensidad de la transmisión en 
la zona, la capacidad de los menores de 
llevarlas, el acceso a ellas y la adecuada 
supervisión de adultos, indicaron ambas 
organizaciones.

El impacto potencial en la enseñanza y 
el desarrollo psicosocial, así como las in-
teracciones de los niños con gente de algo 
riesgo de desarrollar una enfermedad gra-
ve, también debería jugar un papel.

Los estudios sugieren que los niños ma-
yores juegan potencialmente un papel más 
activo en la transmisión del coronavirus 
que los más pequeños, señalaron la OMS y 
la Unicef, agregando que se necesitan más 
datos para entender mejor el papel de los 
niños y adolescentes en la transmisión del 
virus, que provoca el covid-19.

La OMS recomienda el uso obligato-
rio de cubrebocas en niños de 12 años 
o más, y dice que los de 5 años y me-

nos no deberían tener que llevarlas

¿Los niños tienen
que usar cubrebocas? 

Esto dice la OMS

Este sábado 22 de agosto, México superó los 60 mil 
fallecimientos por la pandemia de Covid-19, mientras 

continúa la reapertura paulatina de actividades

México rebasa los 60 mil 
muertos por Covid-19

Suman ya más de 800 mil muertes en el mundo por la pandemia de 
covid-19 desde que el virus que brotó en China en diciembre pasado

Medio (33 mil 930, un millón 389 
mil 619).

África, con 27 mil 319 decesos 
de entre un millón 169 mil 204 ca-
sos declarados oficialmente, sigue 
siendo el continente menos afecta-
do, después de Oceanía (521, 27 mil 
133).

Estados Unidos es el país que ha 
registrado más nuevos fallecimien-
tos esta última semana (6 mil 927), 
por delante de Brasil (6 mil 835), In-
dia (6 mil 809), México (3 mil 702) y 

Colombia (2 mil 76).
Sin embargo, el ritmo de progre-

sión del número de muertos en este 
periodo ha disminuido en México 
(-19%), Colombia (-7%), Estados Uni-
dos (-5%) y Brasil (-2%). Ha aumen-
tado en India, con + 5%.

Entre los países más golpeados, 
Bélgica registra la mayor tasa de 
mortalidad, con 86 decesos cada 
100 mil habitantes, seguido de Perú 
(83), España (62), Reino Unido (61), 
e Italia (59).

Más de 800 mil muertes
por covid-19 en el mundo
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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 Por Enrique Reyes Grajales

Ahora quien les va a presumir un poco, son yo, 
nunca pensé tomarme una foto con uno de los prime-
ros peloteros latinos que brilló en ligas  mayores con 
los Indios de Clevelad, y orgullosamente Veracruzano,  
les estoy hablando  del gran Beto Avila.

Gracias al licenciado Ferat, que se le puso ir a felici-
tarlo en tiempos que brilló la liga “Olmeca “ en Acayu-
can, por medio del periódico el Dictamen, Ferat se dio 
cuenta que Beto Avila había recibido el cargo ahí en el 
Puerto Jarocho, como jefe de la oficina de Hacienda del 
Estado, sacó cita para pasar a verlo, ya que tanto Ferat 
cómo Avila son paisanos y según sé supo ,  desde chi-
cos se conocían, claro el gran Beto Avila ya estaba de 
regreso de la gran carpa y hasta cobraba una pensión 
del club donde militó y logró hasta ser el primer latino 
campeón bateador de la gran carpa en 1957, si mal no 
recuerdo.

El caso es que hicimos acto de presencia allá en 
el Puerto Jarocho  y quiero decirles que después del 
saludo, comenzaron a platicar de la familia de Cosa-
maloapan y de un lugar cerca de Tlacotalpan llamado 
Amatlán, después cambiaron la charla y entraron al 
tema del beisbol, en ese tiempo estaba de moda según 
los ampayers, que la mayoría de los  umpires  según 
ellos  abrían y otros cerraban la zona de strike, cuando 
tocamos este punto,  Beto Avila cómo buen jarocho 
dijo la “madre” sólo hay 2 zonas, la esquina de afuera, 
y la esquina de adentro, ya no hay más, que abrir ni 
cerrar, son “mamadas” de los ampayers, decía el gran 
pelotero.

Nos contó varias anécdotas, de la que me acuerdo 
es aquella que mencionó, que en Liga Mexicana quien 
ya lo traía “pendejo” era Al Pikstón, siempre que este 
gigantón se embasaba en rola del siguiente bateador se 
barría fuerte con los spikes por delante en la segunda 
base que custodiaba Beto Avila, lastimándolo y rom-
piendo el doble play, siempre me hacía lo mismo has-
ta que se me prendió el foco, en esta misma jugada 
quiso hacer lo mismo después , nada mas que cuando 
se barría yo brincaba y le caía en la panza y se queja-
ba del dolor, hasta ahí dejó de lastimarme este negro 
grandulón.

Despues de la charla nos tomamos la foto del re-
cuerdo y posteriormente Beto Avila falleció ahí en el 
Puerto de Veracruz. Estos son los recuerdos que que-
dan plasmados.

   Por Enrique Reyes Grajales

Recuerdo como si fue-
ra ahora, cuando sin tanta 
publicidad a unos cuantos 
días de inaugurar el cam-
peonato de beisbol pro-
fesional en Acayucan, se 
supo que el equipo de esta 
ciudad participaría en la 
LIV.

Nadie lo podía creer, ese 
día desde temprano estába-
mos en el terreno de juego, 
ahí de inmediato Marcos 
Martínez al ponerme el 
gafet de PRENSA, me di-
jo, permíteme, porque este 
es otro rollo, y con el gafet 
puesto me dirigi a plati-
car con Cirilo, la verdad 
yo también estaba muy 

emocionado, pues estos 
partidos solo los veíamos 
escritos o por tele algunas 
de las ocasiones, pero ahora 
lo íbamos a tener en vivo, la 
verdad estaba tan emocio-
nado, porque es mi deporte 
favorito que le dije a Cirilo 
gracias Cirilo por traernos 
este gran espectáculo. Pues 
sí me contestó, pero así me 
siguen criticando.

Ya en el campo vimos 
salir a hacer los arreglos 
del terreno de juego con 
los ampayers a Rolando 
Camarero y Alfredo Ortiz, 
este último iba cómo mana-
ger y el otro como coach.

Quiero aclararles que 
en ese instante el equipo 
era Acayucan, el nombre 

Por Enrique Reyes Grajales

Quién no recuerda del triunfal debut de joven-
cito lanzador de 17 años de edad, nativo de la 
Congregación de “Moyotla” Comunidad per-
teneciente al Municipio de Ignacio de la Llave ( 
La Mixtequilla) de  Epifanio Herrera.
Debutó en esta zona del Sureste con Carbo-
neros de Cosoleacaque, según nos aclara el 
amigo Rafael Puchuli ( Ñeco), ganando una 
a cero contra el equipo Liberal sindicalista de 
Minatitlán. Perdiendo el nativo de la Gloria 
José Luis Cruz,  No me acuerdo si fue en ese 

lugar donde me tocó entrevistarlo, entre otras 
cosas le pregunté a este chavo si no le moles-
taba la pequeña discapacidad que tenía en 
un ojo, cosa que de inmediato lo negó. Pues 
debido a su gran capacidad cómo lanzador, 
después pasó al equipo Bravos de Minatitlán 
que dirigía Eddie Castro, ahí cuenta Epifanio 
que en la mañana lanzaba Aníbal Rueda y en 
la tarde iba é;l los relevistas eran Manases 
Calderón y Flavio Reyes que pitcheo caballero, 
y últimamente lo jaló Cirilo Vázquez para jugar 
con Acayucan.
Pero segun menciona, el Ñeco, el recuerdo 
más grande para los Olutecos fue aquel 

juegazo con el  equipo de Acayucan contra 
Jicameros de Oluta, que todavía perdura en la 
mente de los aficionados, un séptimo partido 
contra Acayucan en la Liga azucarera, juego 
que aun ganando Jicameros 1 x 0, Acayucan 
se proclamó campeón según los jueces por 
indiciplina. Fue aquella ocasión del riflazo que 
metió el venado a Jorge Padrón cantando el 
ampayers Villegas “safe” y el tercera base de 
jicameros le dio un empujón y lo mandó a la 
lona, pero esto es otra historia.

Por hoy esto es todo.

Por Enrique Reyes Grajales

T
odavía habemos quienes re-
cordamos aquellas emocio-
nes en los campos de beisbol 
llaneros, por ejemplo en Olu-

ta apenas tiene 10 años que contamos 
con el estadio Emiliano Zapata, pero 
antes cuando no había ni barda, los di-
rectivos tenían que poner una reata, y 
ahí estaban cobrando la entrada a los 
aficionados y desde luego que había 
muchos “colados” de esos que mejor 
daban la vuelta y veían por donde se 
metían, el caso es que no pagaban.

Les gustaba la diversión pero de 
gratis, recordamos a personas como la 
Negrita Millán, Paty Sánchez y otras 
personas más que ayudaban a la di-
rectiva de aquel tiempo Chato Díaz, 
Florindo Delgado, Víctor Mora, Gon-
zalo Azcárraga, doña Lubi  y otras 
personas a vigilar la entrada.

Ya en el terreno de juego era rara la 
persona que quisiera pagar su boleto, 
eso sí las emociones se ponían muy 
buenas, se tendía una raya con algu-
na pita o alambre para que la gente no 
invadiera el campo de juego, la porra 
estaba cerca de los ampayers y ya ca-
lientes hasta los amenazaban con sa-

cudirlos si no cantaban bien, al equipo 
de sus preferencias; desde luego, pero 
ahí se vivieron miles de emociones en 
que en ocasiones el partido se tenía 
que suspender por falta de seguridad, 
eran esos tiempos si usted quiere del 
canibalismo, pero eso era la emoción, 
y mas peligroso era en los partidos 
de la tarde cuando la gente estaba ya 
tomada, quién los aguantaba y se sus-
citaban cada bronca que en algunos 
casos tenían que suspender el partido, 
esas eran las costumbres de antaño.

Aunque en algunas plazas 
todavía continúan.

 Triunfal debut de Epifanio Herrera en la liga “Olmeca”

Siempre fue un “Caballón”

Y tuve el gusto de saludarlo...

Beto Ávila, de los mejores 
peloteros mexicanos

en la Gran Carpa

La Liga Invernal, de la mano de la Dinastía Vázquez   

de Tobis vendría al parecer al 
siguiente domingo o tal vez 15 
días después.

Así fue cómo se inició el 
beisbol invernal en Acayucan 
gracias a que Cirilo Vázquez 
era también muy aficionado a 

este deporte.
Cabe mencionar que a las 

pocas semanas Alfredo Ortiz 
renunció cómo manager y se 
quedó al frente del timón Ro-
lando Camarero (+). En la foto 
están los dos dirigentes.

Qué recuerdos don Cirilo...

EMOCIONANTES PARTIDOS 
DEL BEISBOL LLANERO

No faltaban los que no pagaban y los borrachos broncudos ...
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LISBOA, PORTUGAL.

E
l Bayern Múnich no cambiará 
su filosofía y jugará con una 
presión alta y una defensa 
adelantada, el domingo en la 

final de la Champions League, anun-
ció su técnico Hansi Flick, a pesar de 
la presencia deNeymar y Kilian Mba-
ppé en las filas del PSG.

PRESIÓN, ‘GARANTÍA DE ÉXITO’

Hansi Flick: “La presión alta es lo 
que nos caracteriza. Dejamos pocos 
espacios al adversario, pero eviden-
temente el espacio detrás de nuestra 
línea de defensa es más grande. He-
mos visto de nuevo los partidos con-
tra Barcelona y Lyon, será importante 
para nosotros cerrar la puerta a sus 
pases en profundidad y no dejarles el 
balón. Sabemos evidentemente que 
el PSG tiene jugadores muy rápidos, 
pero en los diez últimos meses hemos 
impuesto nuestra filosofía, la presión 
alta es la garantía de nuestro éxito, no 
vamos a cambiar gran cosa”.

Joshua Kimmich (defensa del Ba-
yern): “Mbappé y Neymar tienen evi-

dentemente una velocidad increíble, 
tenemos que prestar atención, porque 
sin duda van más rápido que otros 
jugadores. Pero no creo que nos ten-
gamos que meter atrás”.

PAVARD Y BOATENG A LA ESPERA

Flick: “Estoy contento, como todos 
nosotros, porque Benjamin Pavard 
(que sale de una lesión) pueda regre-
sar al grupo. Ha hecho una tempora-
da formidable y nos va bien, también 
por su mentalidad. No estoy conven-
cido de que esté preparado al 100%. 
Hoy (sábado) hay todavía un entre-
namiento, luego veré con mi equipo 
cómo componemos el equipo”.

“Jérôme Boateng (lesionado contra 
el Lyon) se entrenará hoy. Soy un téc-
nico al que le gusta esperar a la última 
sesión antes del partido para decidir”.

Kimmich: “Todavía no tenemos la 
composición del equipo, pero parto 
del principio de que voy a jugar de 
lateral derecho (posición en la que ha 
sustituido a Pavard en la ‘Final 8’).

¿PERISIC, COMAN O COUTINHO?

Flick: “Ivan, Philippe y Kingsley 

han jugado bien en este torneo y han 
mostrado que son muy importantes. 
Mañana es nuestro tercer partido 
en una semana, tengo que tener en 
cuenta las fuerzas que tiene cada uno. 
Decidiremos también después del 
entrenamiento”.

EL PSG, ‘LOS MEJORES’

Flick: “Jugamos contra los mejores 
de los mejores. Es un equipo de alto 
nivel, con mucha velocidad y muy 
buenos jugadores. No solamente en 
ataque, también detrás con Thiago Sil-
va y Marquinhos. Solo han encajado 
cinco goles en la Champions, vemos 
que no solamente su ataque funcio-
na, también su defensa. Tenemos un 
plan, espero que podamos aplicarlo. 
No podremos ganar si no estamos to-
dos al 100%”. 

‘APRECIO A TUCHEL’

Flick: “Estamos contentos de jugar 
contra uno de los mejores equipos del 
mundo, con uno de los mejores entre-
nadores. Estoy contento de reencon-
trarme con Thomas mañana, le apre-
cio mucho como entrenador y como 
persona”.

ORLANDO.

Con una demoledora 
actuación de 35 puntos y 
11 rebotes, Giannis Ante-
tokounmpo lideró este sá-
bado el triunfo de los Bucks 
de Milwaukee por 121 a 107 
ante el Magic de Orlando con 
el que toman ventaja 2-1 en la 
primera ronda de playoffs de 
la NBA.

El alero griego sumó sus 
35 puntos con una casi per-
fecta estadística de 12 de 14 
en tiros de campo y 2 de 3 en 
triples, añadiendo además 7 
asistencias, 2 robos y 1 tapón 
a su brillante registro.

El actual Jugador Más Va-
lioso (MVP) de la NBA con-
tó este sábado con la ayuda 
del escolta Khris Middleton, 
que recuperó la forma con 17 
puntos, y del pívot Brook Lo-
pez con otros 16.

El montenegrino Ni-
kola Vucevic volvió a ser 
la referencia de los Magic 
con 20 puntos y 5 rebotes 
mientras los suplentes D.J. 
Augustin y Terrence Ross 
colaboraron con 24 y 20 
puntosrespectivamente.

Los Bucks, primeros cla-
sificados de la Conferencia 
Este, toman algo de respiro 
con esta victoria después de 
haber arrancado la serie con 
una sorprendente derrota el 
martes frente a los Magic, oc-
tavos en la fase regular.

El choque vivió momen-
tos de tensión en el segundo 
cuarto cuando el alero de los 
Magic James Ennis III y el 
ala-pívot de los Bucks Mar-
vin Williams fueron expul-
sados por un enfrentamiento 
con varios empujones tras 
una lucha por un rebote.

NUEVA YORK.

El tenista británico Andy 
Murray celebró su regreso 
al circuito ATP derrotando 
el sábado en tres sets al esta-
dunidense Frances Tiafoeen 
la primera jornada del torneo 
de Cincinnati, que este año se 
disputa en Nueva York como 
antesala del Abierto de Esta-
dos Unidos.

En su primer partido de 
2020, Murray (Número 129 
de ATP) venció al joven Tia-
foe (N. 81) por 7-6 (8/6), 3-6 y 
6-1 en un entorno de fuerte 
calor y humedad en Flus-
hing Meadows, donde no se 
permite el acceso de espec-
tadores por la pandemia de 
coronavirus.

El ex número uno mun-

dial, de 33 años, enfrentará 
al alemán Alexander Zverev 
(N. 7), quinto cabeza de serie, 
en la segunda ronda de este 
torneo, Masters 1000 de la 
ATP y Premier en la WTA.

El escocés, ganador del 
Abierto de Estados Unidos 
de 2012 y doble campeón 
en Wimbledon en 2013 y 
2016, ha sufrido en los dos 
últimos años un calvario de 
lesiones, especialmente en 
su cadera. En un partido de 
la pasada Copa Davis en no-
viembre, Murray sufrió una 
lesión pélvica que, junto al 
cierre de cinco meses del cir-
cuito ATP por el coronavirus, 
lo mantuvo fuera de la com-
petición hasta el duelo de es-
te sábado ante Tiafoe.

WASHINGTON.

El lanzador Stephen Stras-
burg, de los Nacionales de 
Washington y Jugador Más 
Valioso (MVP) de la última 
Serie Mundial, se someterá 
a una cirugía en la mano de-
recha que lo tendrá de baja el 
resto de la temporada.

Dave Martinez, mánager 
de los vigentes campeones 
de Grandes Ligas,confirmó 
el sábado que Strasburg ten-
drá que ser operado tras ser 
diagnosticado con neuritis 
del túnel carpiano en la mano 
derecha.

Lo extrañaremos, pase lo 
que pase. El resto de estos mu-
chachos saben lo que tienen 
que hacer. Tomarán el relevo 
y partiremos de ahí”, había 
dicho Martínez el viernes, an-
ticipándose a la pérdida de su 
estrella.

Strasburg, que firmó un 
contrato por siete años por va-
lor de 245 millones de dólares 
en diciembre, fue incluido en 
la lista de lesionados por 60 
días después de reunirse con 
un especialista en nervios.

El hormigueo comenzó en 
los nervios de la mano dere-
cha de Strasburg a fines del 

campo de entrenamiento de pre-
temporada de julio y le llevó a per-
derse sus dos primeras aperturas 
programadas en la campaña.

Strasburg, de 32 años, logró 
cinco entradas en dos aparicio-
nes, con solo dos tercios de una 
entrada la semana pasada des-
pués de lanzar apenas 16 lan-
zamientos contra los Orioles de 
Baltimore.

El estelar derecho tiene marca 
de 0-1 este año con un promedio 
de 10,80 en carreras limpias y solo 
dos ponches.

Con el segundo peor récord en 
la Liga Nacional (9-13), los Nacio-
nales comparten el último lugar 
con los Filis de Filadelfia en la di-
visión Este del ‘Viejo Circuito’, a 
cuatro juegos detrás de los Bravos 
de Atlanta, líderes del sector.

El equipo de Milwaukee se llevó la victoria por 121-
107 sobre Orlando y ahora lidera con ventaja de 2-1 

la primera ronda playoffs en la NBA

Bucks y Giannis ponen la
serie ante Magic a su favor

El tenista británico se impuso en tres sets al estadu-
nidense Frances Tiafoe en la primera ronda del torneo 

Masters 1000 de Cincinnati

Andy Murray logra regreso 
triunfal a la ATP

El Jugador Más Valioso de la última Serie Mundial, Stephen Strasburg, se someterá a 
una cirugía en la mano derecha que lo alejará del ‘diamante’

Nacionales pierden a su pitcher estelar toda la temporada

* Bayern no cambiará filosofía por Neymar y Mbappé.* El técnico Hansi Flick 
afirma que no dejarán la presión alta. Por su parte, Joshua Kimmich descarta 
que se tengan que meter en su área ante la velocidad del brasileño y francés

HOY NUEVO MONARCA
EN LA CHAMPIONS 
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E
ste sábado alrededor 
de las 7:00 horas re-
portaron a la coman-
dancia municipal de 

Altotonga detonaciones en 
colonia del Valle, de dicho 
municipio, hasta donde arri-
bó la policía municipal en-
contrando en el lugar a una 
familia de tres miembros a 
bordo de camioneta Nissan 
color gris con placas de cir-
culación SF-19-402 quienes la 
utilizaban para repartir 
pollo.

Las víctimas respondían 
a los nombres de Eduardo 
“N” de 35 años, Cita “N” de 
41 años de edad  y la niña 
menor Sarahi “N” de apenas 
8 años de edad, los cuales 
era una familia que vivían 
a una cuadra donde fueron 

ejecutados. 
Los elementos de la Poli-

cía Municipal, después de 
llegar al lugar de los hechos, 
se dieron cuenta que la ca-
mioneta Nisan, tenía varios 
impactos de bala y halló en 
el lugar 15 casquillos percuti-
dos de calibre 30 milímetros 
los cuales arrebataron la vi-
da a estos dos comerciantes 
vendedores de pollo y a una 
niña de tan sólo ocho años.

Se dice que estos comer-
ciantes ya habían sido ame-
nazados de extorsión econó-
mica, pero no dieron aviso a 
la policía municipal ni levan-
taron ninguna denuncia.

Mientras los dos culpa-
bles de estos hechos, huyeron 
a bordo de una motocicleta. 
Aunque se  sabe extraoficial-

mente que elementos policia-
cos  montaron un operativo 
en la zona para tratar de lo-
calizar a los culpables.

Vecinos de la zona donde 
sucedieron los hechos, dije-
ron que vieron escapar a dos 
sujetos a bordo de una moto-
cicleta del lugar y exigieron 
a la base de la policía estatal, 
su intervención en la vigilan-
cia del municipio de Alto-
tonga, ya que no se observa 
su presencia en la zona.  Así 
mismo reclamaron que no 
es  posible que vialidad esta-
tal no regule la circulación de 
motocicletas, ya que nueva-
mente ocurre un homicidio 
de tres personas perpetrado 
por personas a bordo de una 
motocicleta, y con esta medi-
da  se pudo haber prevenido.

La Fiscalía General de 
Justicia de Nuevo León, in-
formó la detención del mé-
dico veterinario implicado 
en el secuestro agravado de 
Mónica Segura Tamich, a 
quien contactaron por redes 
sociales para robarle al pro-
ducto de su embarazo.

 La detención de Marco 
“N”, de 38 años, se llevó a ca-
bo el viernes 21 de agosto en 
el municipio de Monterrey.

Las autoridades no espe-
cificaron en cuál penal fue 
internado el presunto cuya 
detención derivó de una 
serie de cateos tras la deten-
ción de Yuli “N” la mujer 
que contactó a Segura Ta-
mich bajo el argumento de 
que le iba a regalar una ropa 
para su bebé que estaba por 
nacer.

El 21 de junio la Fiscalía 
ejerció acción penal contra 
Yuli, de 33 años, mediante el 
cumplimiento de una orden 
de aprehensión por el delito 
de secuestro agravado y al 
momento de su detención se 
le aseguró una bebé recién 

Dos sujetos a bordo de una 
motocicleta asaltaron a dos 
vendedores de una empresa 
refresquera en la colonia Hidal-
go de la ciudad de Veracruz.
De acuerdo con los vendedo-
res, se encontraban abaste-
ciendo un negocio de la colonia 
cuando dos desconocidos los 

amagaron con una pistola y 
los despojaron de la cantidad 
de mil 150 pesos y un teléfono 
celular, dándose a la fuga.
Por estos hechos, la Fiscalía de 
Veracruz inició la Carpeta de 
Investigación 3485/2020 por 
el delito de robo a comercio.

CÓRDOBA, VER.-

 
Teresa “N”, la mujer de 43 años 
que fue secuestrada la tarde de 
ayer en el poblado San Isidro Palo-
tal, en Córdoba, fue hallada muerta 
durante la madrugada, a un costa-
do de la autopista Córdoba–Vera-
cruz; la víctima estaba esposada y 
tenía aparentes huellas de tortura.
Alrededor de las 1:00 horas de hoy, 
el número de emergencias 911 

PAPANTLA, VER.- 

Momentos de terror, vivieron 
vecinos de una comunidad Pa-
panteca, cuando el encargado 
de la iglesia Evangélica de la 
comunidad El Volador, fuera 
ultimado a balazos cuando 
comenzaba a laborar en la 
negociación “La Esperanza, 
ubicada en esta localidad 
papanteca.
Los sangrientos sucesos, ocu-
rrieron cuando el religioso CI-
RIACO P.G de 39 años y dicho 
local está en el primer cuadro. 

Los homicidas, se acercaron 
como clientes para descargar 
sus armas en varias partes 
del cuerpo para huir a bordo 
del auto blanco con rumbo 
desconocido.
Al lugar de los sangrientos he-
chos, acudieron paramédicos 
de la Comisión Nacional de 
Emergencia pero dicha perso-
na, carecía de signos vitales, 
informando a las autoridades 
policiales correspondientes.
Arribando personal y unidades 
de la Policía Municipal, Guardia 

Nacional, SEDENA, Ministeria-
les, de la UIPJ y Criminalistas.
Iniciando las primeras di-
ligencias, respecto a este 
sangriento suceso, ordenando 
que el cuerpo del infortunado 
religioso fuera trasladado e 
ingresado al anfiteatro de Fu-
nerales Papantla para realizar 
la necropsia de ley.
Igualmente, se dispuso de un 
fuerte operativo policial para 
localizar a los homicidas, sin 
resultado alguno hasta este 
momento.

Fernanda, una joven de 23 
años, maestra de zumba y dan-
za para niñas y con un futuro 
prometedor dentro de las acti-
vidades artísticas, fue asesina-
da por su ex pareja, quien con 
engaños la llevó al domicilio de 
sus padres, donde le disparó y 
luego se suicidó, en Mérida.

La joven tenía apenas una 
semanas de haber terminado la 
relación con su novio, José En-
rique “N”, de 26 años de edad, 
y quien se dedicaba a la organi-
zación de fiestas y eventos masi-
vos en una agencia.

Los primeros reportes de la 
Fiscalía General del Estado de 
Yucatán señalan que José En-
rique la llevó al predio donde 
vivía con sus padres, ubicado 
en Residencial Pensiones, al po-
niente de la ciudad de Mérida, 
con el pretexto de que podrían 
hablar para ver la posibilidad de 
regresar como pareja.

Asaltan a vendedores de empresa refresquera

  Asesinan a familia completa; entre ellas una menor.-

Asesinan a familia en 
Altotonga, Veracruz; 
niña de 8 años entre 

las víctimas Los sicarios no respetaron ni a una menor de 

ocho años de edad.-

Joven mata a su exnovia y luego se suicida

Ya en el lugar, al parecer 
ella no aceptó y pretendió 
salir, por lo que, en la te-
rraza, el hombre le disparó 
en dos ocasiones, lo que 
le provocó la muerte. Pos-
teriormente, José Enrique 
subió al techo y ahí se dis-
paró en la cabeza.

Ante el llamado de au-
xilio de los vecinos, arriba-
ron elementos de la Secre-
taría de Seguridad.

El reporte indica que los 
policías forzaron el portón 
del lugar tras llamar insis-
tentemente sin que nadie 
respondiera. 

Al entrar, encontraron 
el cuerpo de Fernanda en 
la terraza y el de José En-
rique en el techo con una 
pistola al lado, que se pre-
sume fue utilizado en los 
hechos; fue su padre quien 
identificó el cadáver.

¡Ejecutan a Pastor Evangélico!

 Apareció muerta la mujer secuestrada en el Centro del Estado.-

* Mujer de 48 años de 
edad fue privada de su 

libertad; la soltaron, 
pero muerta

recibió una llamada, que le 
daba a conocer el hallazgo 
de una mujer sin vida y se-
midesnuda, a la altura de 
Rancho Trejo, del municipio 
de Amatlán, según un infor-
me policiaco.
Peritos en criminalística 
recabaron indicios y más 

tarde trasladaron el cuerpo 
al Servicio Médico Foren-
se (Semefo), ubicado en 
el ejido San Miguelito, en 
Córdoba.
La zona fue recorrida por 
policías en busca de posi-
bles sospechosos, sin que 
reportaran detenidos.

¡Secuestrada 
y asesinada!

Detienen a veterinario acusado de extraer
 bebé a mujer embarazada; ella falleció

nacida.
La menor resultó coin-

cidente en la prueba de ge-
nética comparativa de ADN 
con el esposo de Mónica 
Segura.

Cabe recordar que, con 
relación al caso, entre los 
días 20 al 24 de junio se 
realizaron varios cateos en 
Guadalupe y Juárez.

En un inmueble habili-

tado como veterinaria en 
Valle de Vaquerías fueron 
asegurados varios artículos, 
entre ellos, una incubadora.

El 27 de junio, exámenes 
periciales de genética con-
firmaron que un cuerpo sin 
vida, localizado en el muni-
cipio de Juárez, pertenecía a 
Segura Tamich, quien mu-
rió desangrada luego de que 
le extrajeron a su bebé.
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SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
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Redacción
JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

A través de una llamada telefónica 
a la policía municipal del municipio de 
Juan Rodríguez Clara, reportando un 
accidente enfrente de Bodega Aurrera, 
esto en el bulevard Salvador Navarre-
te y esquina de la calle Juan Rodríguez 
Clara.

Donde lamentablemente derrapó 
una motocicleta con 2 personas a bor-

do; José Francisco Chontal Hernández 
de 23 años de edad con domicilio en 
la Colonia Benito Juárez de ocupación 
herrero, acompañado de Anahí García 
Vicente de 27 años de edad, también 
con domicilio en este municipio piñero; 
derrapando a bordo de una motocicleta 
marca Kurazai 110 de color blanco.

Llegando hasta este lugar de los he-
chos las fuerzas policiacas municipales, 
estatal, y elementos de transito del esta-

do, los cuales se hicieron cargo de esta 
situación.

Trasladando al joven José francisco a 
bordo de la ambulancia del DIF Muni-
cipal de forma urgente al hospital regio-
nal de Isla para su pronta atención mé-
dica, perdiendo la vida posteriormente.

Mientras que la otra persona lesiona-
da Anahí, fue trasladada también por 
un familiar a bordo de un taxi al mismo 
hospital de Isla para su atención.

Redacción
ÁNGEL R. CABADA, VER.- 

Este sábado 22 de agos-
to por la mañana, se regis-
tró un fuerte accidente au-
tomovilístico sobre la ca-
rretera estatal que comu-
nica a las comunidades de 
Paso del Ingenio a Laguna 
Verde, dentro de la muni-
cipalidad cañera de Ángel 
R. Cabada, tratándose

de un choque entre una 
camioneta contra un árbol.

Esto provocó la movi-
lización de los cuerpos de 
emergencia y policiacos, 
ya que hubo una persona 
lesionada de consideración 
en este caso el conductor 
de la camioneta.

En relación a los hechos 
se tuvo conocimiento que 
al parecer el conductor 
de la camioneta nissan, 
color blanco con placas 
XW-46-296 del estado, de 
nombre Sebastián “N” de 

16 años, manejaba a velo-
cidad inmoderada, por lo 
que perdió el control de 
este vehículo, saliéndose 
de la carretera para termi-
nar impactado contra un 
árbol.

Quedando la camione-
ta completamente destro-
zada de su parte frontal.

En tanto el lesionado 
fue canalizado al IMSS 
del municipio de Lerdo de 
Tejada.

Cabe señalar que al lu-
gar de los hechos acudió la 
madre del lesionado quien 
indicó a las autoridades 
que su vástago se traslada-
ba a Laguna Verde a reco-
ger unas perolas de leche 
para trasladarlas al rancho 
“Rancho San Pablo” don-
de tienen su domicilio.

De los hechos tomó co-
nocimiento tránsito muni-
cipal, para el deslinde de 
las responsabilidades.

Redacción
ISLA, VERACRUZ.-

 Un lamentable accidente ocurrió la 
mañana de este 22 de agosto, esto en 
la carretera federal 145, en el kilóme-
tro 70, tramo comprendido de la ciu-
dad de Isla al municipio de Loma Boni-
ta, a la altura del rancho San Isidro.
Donde un vehículo Beat/Chevrolet 
blanco, con placas de circulación 
B-22BFS del Edo. De México, condu-
cido por Mauricio Román Covarrubias 
de 39 años de edad, con domicilio en 
la alcaldía Benito Juárez de la CDMX, 
perdió el control de su compacto, al 
parecer tuvo una falla mecánica y eso 
lo hizo derrapar en ese lugar antes 
mencionado.
Cabe señalar que ese vehículo iba 

con dirección a la ciudad de Cancún 
Quintana Roo, donde también viajaba 
la esposa del conductor, de nombre 
María Elena Gerónimo Guzmán, de 27 
años, Daniela Martínez Domínguez 
de 22 años, junto con su pequeña 
hija Julieta “N” de tres años, y Rosa 
Linda Virchis de la Rosa de 67 años. 
Todos de la CDMX. De la cual esta úl-
tima tuvo que ser traslada al hospital 
general de Isla de emergencia, en la 
ambulancia del DIF municipal para su 
pronta valoración, ya que presentaba 
un fuerte dolor en parte del pecho y 
espalda”.
Al lugar de estos hechos acudieron 
elementos de la Fuerza Civil, Guardia 
Nacional División Caminos, y la Policía 
Municipal de Isla.

La camioneta quedó destrozada de su parte frontal.-

¡Menor al volante se
andaba matando!

* Sus padres lo mandaron a cargar 
leche pero iba a exceso de velocidad 

y terminó incrustado en un árbol

Un chamaco al volante corría como loco; terminó 

estampado en un árbol.-

 El auto de los chilangos terminó listo para chatarra.-

* Familia de chilangos destrozaron su auto al salirse de la carpeta asfáltica

Una dama terminó severamente golpeada y 

trasladada al hospital de Isla.-

¡Auto destrozado en la Sayula de Alemán a Ciudad Alemán!

* Jóvenes en moto y a exceso de velocidad derraparon; uno murió el otro está grave

 Dos jóvenes derraparon en su motocicleta. Uno de ellos perdió la vida.-

¡DERRAPA Y MUERE!
 La joven mujer también está muy grave al sufrir traumatismo cráneo encefálico.-
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Redacción
SOCONUSCO, VER.- 

D
e cuatro balazos de armas lar-
gas, fue asesinado el director 
de Obras Públicas del Ayun-
tamiento local, Arquitecto 

David Hernández Nolasco; luego del 
atentado quedó herido y fue traslada-
do por sus mismos familiares al hos-
pital regional Oluta-Acayucan, donde 
lamentablemente fallecería a los pocos 
minutos de haber ingresado, al llevar 
dos impactos de bala en el pecho, a la 
altura del corazón. Los otros dos fue-
ron en la mano y una pierna.

Los lamentables hechos de violen-
cia ocurrieron la  tarde de este sábado, 
cuando terminaba el fuerte aguacero 

que inundó centenas de domicilios en 
la región.

Se dijo que el arquitecto, de 38 años 
de edad, se encontraba conviviendo en 
una reunión familiar, en casa de sus 
padres, sito en la esquina de las calles 
Esperanza e Hidalgo, cuando sujetos 
armados llegaron al punto y valiente-
mente el arquitecto salió al quite ante la 
amenazada de que dispararían en con-
tra de la familia si no salía de la fiesta 
familiar.

Al salir es cuando el funcionario lo-
cal recibió cuatro impactos de armas 
largas, dos mortales por necesidad en 
el pecho, a la altura de la tetilla derecha 
y dos más en manos y piernas.

Sus mismos familiares lo subieron a 
una camioneta particular y lo traslada-
ron al hospital regional Oluta-Acayu-
can pero lamentablemente fallecería a 
los pocos minutos de haber ingresado.

DAÑO COLATERAL, UN 
LESIONADO

Por otro lado se dijo que un hombre 
identificado como Eron Sinforoso que 
se encontraba en el sitio equivocado, 
recibió también un impacto de  bala, 
por lo que fue canalizado también al 
hospital regional Oluta-Acayucan, 
donde permanece bajo observación 
médica pero igual su estado de salud 
es crítico.

Redacción
TLACOTALPAN, VER.- 

Este sábado quedaron 
plenamente identificados 
los dos cadáveres, que apa-
recieron flotando el viernes 
por la tarde en las aguas del 
río Papaloapan, a la altura de 
Tlacotalpan, el primero apa-
reció por la cabecera munici-
pal y por la noche hallaron 
el otro cuerpo en Las Ama-
polas comunidad de Tlaco-
talpan, sobre la margen de la 
carretera federal 175.

Fueron los familiares 
de Javier Ortiz del Carmen 
quienes acudieron al Servi-
cio Médico Forense de Co-
samaloapan a identificar el 
cadáver y señalaron que en 
vida respondió a Javier Or-
tiz del Carmen de 46 años 
de edad, originarios de Ro-
dríguez Clara, Veracruz y de 
oficio albañil y habían sido 
privados de la libertad el 
pasado 16 de agosto en Juan 
Rodríguez Clara, mientras 
cenaban.

De acuerdo al relato de 
Francisco, hijo de Javier Or-
tiz del Carmen, señala que 
su padre de oficio albañil, 
salió con su sobrino Mario 
Ivan Martínez Ortiz y Fa-
bián Jesús Cruz Fernández, 
estaban cenando en una ta-
quería , ubicada en el bou-
levard Salvador Navarrete 
Gómez, de Juan Rodríguez 
Clara, cuando hombres 
desconocidos se acercaron 
a ellos y les pidieron que se 
levantaran y se subieran al 
auto, y una camioneta des-
conocida, llevándolos con 
rumbo desconocido, fue 
entonces que comenzaron 
la búsqueda y esperaban un 
llamado para algún rescate, 

aunque sabían que no habría 
posibilidad ya que son de es-
casos recursos.

Sin embargo al pasar las 
horas y no saber nada de 
ellos, decidieron interponer 
la denuncia correspondiente 
y en la fiscalía se enteraron 
que habían localizado el au-
to de Fabián, sobre la carre-
tera Federal 145 a la altura 
del Frigorífico, en el munici-
pio de Ciudad Isla, y que so-
lo tenía las luces encendidas 
y las 4 puertas abiertas, sin 
rastro de sangre.

Fue la noche del viernes 
que al ver lo que circulaba 
en medios digitales donde 
se daba a conocer el hallazgo 
de 2 cuerpos flotando en el 
río Papaloapan, tomaron la 
decisión de ir al SEMEFO de 
Cosamaloapan y de inme-
diato identificó a su padre, 
por un diente y manchas de 
vitíligo en su piel.

“Fue terrible mirar así a 
mi padre, aún no sé cuál fue 
el motivo por el cual lo pri-
varon de su vida, pero si pi-
do que se haga una investi-
gación y que en el municipio 
exista más seguridad y vigi-
lancia, hoy pido ayuda para 
mi madre, está destrozada 
y nosotros en shock, y aún 
tensos de esperar encontrar 
a Mario Ivan”, relata Francis-
co quien dio su declaración 
a un lado del féretro de su 
padre.

Mientas que en casa de 
Fabián, el ambiente era ten-
so, unas cuantas personas se 
congregaron y la familia se 
negó a declarar.

Hoy, dos familias de Ro-
dríguez Clara, se encuentran 
de luto, y otra más en bús-
queda de su desaparecido.

REDACCIÓN

 SANTIAGO TUXTLA, VER.-

Sigue sin aparecer el 
cuerpo de un campesino 
de la localidad de Morillo, 
perteneciente al municipio 
de Santiago Tuxtla, después 
de caer y ser arrastrado por 
la corriente del río San Juan, 
la mañana de este pasado 
miércoles 19 de agosto, cabe 
comentar que este lamenta-
ble hecho ocurrió en la loca-

lidad de San Diego.
El desaparecido se lla-

ma Evaristo Contreras y 
había acudido a esa zona a 
buscar una yegua. Cuando 
intentó cruzar en su bestia 
fue arrastrado por la fuerte 
corriente.

La policía municipal de 
Santiago Tuxtla, pobladores 
y protección civil han rea-
lizado la búsqueda de esta 
persona, durante todos estos 
días, pero sin éxito alguno.

* Los dos albañiles secuestradores en 
Rodríguez Clara; fueron encontrados 

flotando en el Río Papaloapan

 Aparecieron los dos albañiles privados de su libertad en Rodríguez 

Clara. Los encontraron fl otando en el río Papaloapan.-

¡Aparecieron muertos!

* Campesino intentó cruzarlo a lomo de 
su caballo; los dos fueron arrastrados 

por la corriente

 No aparece el ahogado en el 

Río San Juan.-

¡Se lo tragó el Río San Juan!

Autoridades suspendieron la 

búsqueda debido al fuerte aguacero.-

* Lo fueron a sacar de una fiesta familiar: o se entregaba o 
mataban a la familia. * Le pegaron cuatro balazos; dos en 

el pecho y dos más en brazo y pierna

De luto Soconusco...

¡MATAN
AL ARQUI NOLASCO!

Sobre la calle Hidalgo y Esperanza se encontraba el arquitecto David Hernández Nolasco.-

 En al casa de sus padres, reunido en evento familiar, estaba el arquitecto.-

 Los casquillos per-

cutidos quedaron rega-

dos en el pavimento de 

la calle Hidalgo.-
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¡Menor al
volante se andaba 

matando!
* Sus padres lo man-

daron a cargar leche 

pero iba a exceso de 

velocidad y terminó in-

crustado en un árbol
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* Lo fueron a sacar de una fiesta familiar: 
o se entregaba o mataban a la familia. 
* Le pegaron cuatro balazos; dos en el 

pecho y dos más en brazo y pierna

¡Derrapa y muere!
* Jóvenes en moto y a exceso de velocidad 

derraparon; uno murió el otro está grave
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¡Se lo tragó el Río San Juan!
* Campesino intentó cruzarlo a lomo de su caba-

llo; los dos fueron arrastrados por la corriente

¡Aparecieron muertos!
* Los dos albañiles secuestradores en Rodríguez 

Clara; fueron encontrados flotando en el Río 
Papaloapan
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