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23º C30º C
1963 - entra en órbita el satélite de telecomunicaciones síncrono 
estadounidense, Syncom 2. 1968 - en México, el Gobierno envía 
a la policía y al ejército contra una manifestación de 50.000 es-
tudiantes desarmados, Movimiento de 1968 en México, hecho 
que terminaría en la matanza en la Plaza de las Tres Culturas 
(Plaza de Tlatelolco) el 2 de octubre de 1968. 1971 - despega el 
Apolo 15 con destino a la luna.1974 - el boxeador español Perico 
Fernández se proclama nuevo campeón de Europa de los pesos 
superligeros. 1971 - despega el Apolo 15 con destino a la luna.
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   En Coatzacoalcos

¡Mujer mató al
novio por infiel!
a Con un cuchillo de cocina le sacó las 

tripas, el cuerpo quedó tendido en la tierra
[   Pág11    ]

¡Cayó “Juan Chile”!
a El presunto secuestrador habría 
plagiado a un comerciante en el 2015 
en el municipio de Pajapan; ya está en el 
reclusorio

[   Pág   11    ]

[   Pág  08    ]

[   Pág  11    ]

   En Campo de Aguila…

Nuevecita de paquete…

¡Troca destrozó la
barda de una escuela!
a El chofer perdió el control del vehículo y 
se fue a estrellar

¡ROBAN MOTO
EN TEXISTEPEC!
a A los ladrones les dio miedo traer 
una nuevecita de paquete, luego la de-
jaron abandonada

a El mar arrastró a tres 
integrantes de una fami-
lia que estaba en visita 
en Sayula de Alemán, 
fueron a vacacionar a 
Coatzacoalcos cuando 
se los tragó el agua; la 
tragedia pudo haber sido 
mayor

[   Pág10    ]

En Coatzacoalcos….

Culpan a empresa por
la muerte de jóvenes

a Familiares se manifes-
taron contra Innophos don-
de fallecieron tras quedar 
sepultados [   Pág11    ]

¡Pollos rostizados!
a Se incendió el techo de Pollo Feliz en Acayucan, afortunada-
mente llegaron a tiempo los bomberos para sofocar el fuego [   Pág11     ]

¡Sigue sin aparecer
un vecino de Oluta!
a Es gerente de una financiera, se 

desplazaba desde Minatitlán hasta su 

casa cuando dejaron de saber de él

[   Pág   11    ]

¡TRES AHOGADOS!
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Familiares del joven Jair Omar 
Fuentes Osorio, fallecido en una bo-
dega de ácido fosfórico en la planta In-
nophos de Coatzacoalcos denunciaron 
que la empresa no los ha respaldado 
por lo ocurrido, acusando abuso de 
poder y pésimas condiciones laborales 
dentro del lugar.

 María del Pilar Osorio Méndez, 
madre del joven, pidió justicia y que se 
llegue hasta las últimas consecuencias 
en contra de quien resulte responsable.

 La dama dio a conocer que ese día a 
su hijo no le tocaba laborar, sin embar-
go, acudió al llamado de su jefe porque 
era responsable, y afirmó que ni él ni 
sus compañeros estaban capacitados 
para trabajar con la roca fosfórica.

 “Mi hijo es llamado a laborar el 
martes tiempo extra, él labora 4 días 
y descansa 4 en turnos de 12 por 12, le 
llama Álvaro García Luna del depar-
tamento de tráfico marítimo y estaba 
enterado que ellos eran inexpertos por 
su poco tiempo y que harían labores 
que los pondrían en riesgo, no habían 
tomado cursos, habían aprendido em-
píricamente, él era personal eventual”, 
dijo.

 Añadió que su hijo siempre le co-

municaba las acciones realizadas en la 
empresa, que él quería progresar, tener 
“planta” y por eso los jefes abusaban 
de su poder para quedar bien con los 
superiores, obligándolos a hacer cosas 
que los ponían en riesgo y si se queja-
ban no se les volvía a dar contrato.

 Explicó que en la planta no hay 
seguridad industrial y aunque tienen 
plan de rescate, este no fue utilizado.

 Hasta el momento, Innophos no ha 
respondido económicamente en los 
gastos funerarios, ni mucho menos, 
por eso la mujer reiteró que interpon-
drá las denuncias correspondientes 
para que la muerte de 3 jóvenes con 
sueños, responsables,  no sean en vano.

 Jair Omar era egresado de la carre-
ra de mecatrónica, estudiaba Autocad 
e inglés.

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- 

La Subsecretaría de Re-
gulación y Fomento Sanitario 
ejecutó un operativo en antros 
y bares de Monterrey y su zona 
metropolitana que arrojó la sus-
pensión de 13 locales a los que se 
les impusieron multas de 80 mil a 
un millón de pesos por no cumplir 
con el protocolo de aforo y uso de 
cubrebocas.

En la rueda de prensa diaria 
de casos covid-19 en la entidad, 
la subsecretaria de Prevención y 
Control de Enfermedades, Con-

suelo Treviño, detalló que entre la 
noche del sábado y madrugada 
del domingo se realizaron 195 vi-

sitas de inspección.
De la noche del 24 a la madru-

gada del 25 se hicieron 195 visitas 

con 13 suspensiones”, citó.
Mencionó que los motivos 

principales fueron por incumplir el 
aforo permitido del 50 por ciento 
así como no exigir a sus asistentes 
el uso del cubrebocas.

Había muchos comensales 
que no traían o no portaban el cu-
brebocas”, compartió.

En el operativo participaron 
una centena de elementos de la 
Subsecretaría apoyados por ele-
mentos de Fuerza Civil. Además 
asistió el titular de Salud en la enti-
dad, Manuel de la O Cavazos.

Se derrumba cerro en 
Coscomatepec; hay un muerto

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz reportó este 
sábado el derrumbe de un cerro en el municipio de Coscoma-
tepec; hay un muerto.

De acuerdo con la dependencia estatal, los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 13:30 horas de hoy en la carretera Tetel-
cingo - Xaltenango, a la altura del lugar conocido como El 
Arenal.

En el sitio se reporta el fallecimiento de una persona, y la 
vialidad se encuentra obstruida por completo, indicando co-
mo vía alterna el camino por Chocaman.

Elementos de PC estatal y municipal, Fuerza Civil, Policía 
municipal y Bomberos de Coscomatepec, así como elementos 
de la Fiscalía General del Estado trabajan en el lugar.

Un hombre de nombre Leonardo Rafael fue detenido por 
la Policía Ministerial en cumplimiento de una orden de apre-
hensión por el delito de violencia familiar equiparada y lesio-
nes dolosas calificadas.

Y es que el ahora detenido, en mayo del 2021 en la colo-
nia Villa Flores del Municipio de Ángel R. Cabada presunta-
mente llegó ebrio a la vivienda de su expareja Gladys “N” a 
recoger sus cosas, ya que su relación había terminado, en ese 
momento le dio unos golpes  a la mujer y cuando estaba tirada 
le vació mole que estaba hirviendo en un sartén, lo que le pro-
vocó quemaduras en el rostro, cuello y pecho, posteriormente 
le enterró un cuchillo en la pierna y huyó. 

Por los hechos mencionados el hombre de oficio obrero fue 
detenido en la calle Benito Juárez, colonia Los Manguitos en 
San Andrés Tuxtla.

Hombre baña con mole 
hirviendo a su expareja

En Coatzacoalcos….

Culpan a empresa por
la muerte de jóvenes

a Familiares se manifestaron contra Innophos donde fallecieron tras quedar 
sepultados

¡Por incumplidos! Suspenden 13 antros y bares en Monterrey
a La Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario ejecutó un operativo en antros y bares de Monte-
rrey que arrojó la suspensión de 13 por incumplir el protocolo de aforo

Golpean a ladrón de transporte en Tecámac
a Pasajeros de una unidad de transporte público en Naucalpan, pasajeros golpearon a otro delincuente que in-

tentaba asaltarlos en una combi en la autopista México-Pachuca en el municipio de Tecámac

TECÁMAC,

 Estado de México

Mientras que dos sujetos despojan de 
sus pertenencias a pasajeros de una unidad 
de transporte público en Naucalpan, pasaje-
ros golpearon a otro delincuente que inten-
taba asaltarlos en una combi en la autopista 
México-Pachuca en el municipio de Tecámac.

Este último hecho se registró cuando dos 
hombres abordaron una unidad de trans-
porte público y con armas amagaron a los 
pasajeros, incluso realizaron detonaciones, 
sin embargo, a la altura de Ojo de Agua, los 
pasajeros lograron someterlos, aunque uno 
de ellos logró darse a la fuga.

Los pasajeros lograron desarmar a uno 
y comenzaron a golpearlo hasta bajarlo del 
transporte a la altura del kilómetro 29 con 
dirección a la Ciudad de México.

Al lugar arribaron elementos de la policía 
y unidades de Protección Civil quienes tras-
ladaron al presunto delincuente a la Clínica 
del IMSS 200 de Tecámac.

Mientras que en un video que circulan por 
redes sociales, y según la fecha del mismo 
ocurrido a las 7 de la mañana de este sába-
do, se observa cuando un sujeto de sudadera 
blanca sube a una unidad de la Ruta 07 en 
Naucalpan y cuando se va a cerrar la puerta, 
otro sujeto intenta subir.

Sin embargo, el percatarse uno de los pa-
sajeros intenta bajar, cuando es golpeado por 
los delincuentes, quienes despojan de sus 
pertenencias a los usuarios y golpean en la 
cabeza a la persona, mientras una mujer su-

plica que ya lo dejen en paz.
Después de quitarles sus celulares y car-

teras y despojar de dinero al conductor los 
dos asaltantes se bajan de la unidad y se dan 
a la fuga.



AGENCIAS

Con el estado de Veracruz en semá-
foro naranja de riesgo alto ante el conta-
gio por COVID-19, se reportan al menos 
11 municipios con hospitales con satu-
ración de entre 80 y 100 por ciento en 
sus camas, e incluso el Centro de Aten-
ción Médica Expandida (CAME-C19) 
en Xalapa se encuentra al 70 por ciento 
de su capacidad.

De acuerdo con la Red de Infeccio-
nes Respiratorias Aguda (IRAG), los 
hospitales con sus camas usadas al 100 
por ciento para la atención de pacien-
tes COVID-19 son: Hospital General 
de zona 35 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), el Hospital Gene-
ral de zona 71 del IMSS en Veracruz, el 
Hospital de Especialidades 14 del IMSS 
en el Puerto de Veracruz.

Además, se suma el Hospital Ge-
neral de Río Blanco de la Secretaría de 
Salud y el Hospital General de Zona 50 
del IMSS en Lerdo de Tejada; sin embar-
go, otros nosocomios también reportan 
ocupaciones de entre 90 a 80 por ciento, 
como el Hospital General de Zona 8 del 
IMSS en Córdoba que tiene 92 por cien-
to de sus camas ocupadas.

El Hospital General de zona 24 del 
IMSS en Poza Rica con el 83 por cien-
to de sus camas ocupadas, el Hospital 
Regional de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) en Poza Rica con 83 por ciento, el 

Centro de Alta Especialidad “Doctor 
Rafael Lucio” en Xalapa que está al 82 
por ciento de su capacidad , el Hospital 
Regional de Orizaba al 81 por ciento y 
el Hospital General de zona 11 del IMSS 
en Xalapa al 80 por ciento.

Sin embargo, en el caso de Xalapa, 
que se ubica en semáforo color rojo de 
riesgo máximo ante la pandemia, la 
Red IRAG reporta que el CAME C-19 
instalado en el Velódromo está al 70 por 
ciento de su capacidad.

En cuanto iguales con camas con 
ventilador, se informa que el Hospital 
del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE) tanto en Xalapa como en el 

Puerto de Veracruz, reportan el 100 por 
ciento de sus camas ocupadas por pa-
cientes con COVID-19.

En el caso de camas ubicadas en uni-
dades de cuidado intensivo, son tres los 
hospitales al 100 por ciento de su capa-
cidad; se trata del Hospital del ISSSTE 
en Veracruz, el CAE en Xalapa, así co-
mo el Hospital General de zona 71 del 
IMSS en Veracruz.

A estos se suma que el Hospital de 
Especialidades 14 del IMSS está al 92 
por ciento, mientras que el Hospital 
Naval de Veracruz de la Secretaría de 
Marina está al 85 por ciento y el Hos-
pital General del IMSS en Orizaba que 
está al 80 por ciento.

OAXACA

Una mujer fue asesinada a balazos en el fraccionamien-
to Rancho Aguayo, en el municipio conurbado de Santa 
Cruz Xoxocotlán, por individuos a bordo de una motoci-
cleta, por lo que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca 
investiga el caso y activó el protocolo de feminicidio.

Según versiones, los hechos se registraron cerca de las 
22:00 horas de ayer miércoles en la calle Álvaro Carrillo, 
donde elementos de la Policía Municipal encontraron el 
cuerpo sin vida de Mariana “H”, de aproximadamente 30 
años de edad.

En el lugar se presentó el Ministerio Público, peritos y 
elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones a reali-
zar el levantamiento del cuerpo e iniciar el trabajo de cam-
po en busca de indicios.

Los investigadores realizan la búsqueda intencionada 
de testigos que aporten información que les permita en-
contrar a los responsables.

Por otra parte, los cuerpos de una mujer y tres masculi-
nos fueron localizados en fosas clandestinas halladas en el 
municipio de San Juan Guichicovi, en la región del Istmo 
de Tehuantepec.

Los cadáveres se encontraron en una obra en construc-
ción en el Rancho Corral Viejo, en la carretera que comuni-
ca a Boca del Monte.

El Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía se en-
cargará de realizar la prueba  genética correspondiente, 
además de la confronta con el banco de muestras apor-
tadas por familiares de personas desaparecidas en esa 
jurisdicción.

En la víspera fueron asesinadas a balazos dos mujeres 
y un menor de edad, en el municipio de Barrio la Soledad, 
también en la región del Istmo.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y 
personal de la Vicefiscalía regional procedieron al levanta-
miento de los cuerpos encontrados alrededor de la  media-
noche del miércoles en el paraje Río Grande, de la misma 
municipalidad indígena zapoteca.

Ola de feminicidios no para en 
Oaxaca; matan a 3 mujeres

a Las autoridades también encontraron los 
cuerpos de una mujer y tres hombres en fo-
sas clandestinas en el municipio de San Juan 
Guichicovi

Se está aplaudiendo la violencia, obispo pide que 
se reconsidere despenalización del aborto

Luego de la despenalización del 
aborto en Veracruz, señaló que a través 
de un comunicado informó la Iglesia 
que no está de acuerdo como se llevó 
a cabo y como se hizo el proceso, por 
eso invita a que quienes lo aprobaron, 
reconsideren la iniciativa de reforma.

El obispo de Veracruz, Carlos Brise-
ño Arch, consideró que al aprobar la re-
forma a favor del aborto, se está aplau-
diendo la violencia al admitir la muerte 
de inocentes.

“Invitamos a que consideren esa si-

tuación porque el admitir la muerte de 
inocentes estamos generando violencia, 
sobre todo las manifestaciones son de 
violencia. Los que aplauden esto son los 
que ejercen más la violencia, a final de 
cuenta estamos aplaudiendo a la vio-
lencia, estamos llamando a la violencia 
para que se haga más violencia”.

Briseño Arch, dijo que se están bus-
cando las causas para revertir la despe-
nalización, sin embargo es una agenda 
internacional que se quiere imponer y 
es difícil revertirla.

Hospitales de Veracruz en
un 80 por ciento por covid
a Por lo menos reportan en 11 municipios que están saturados por los casos
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) realizaron cateos en la alcaldía Izta-
palapa, donde se detuvo al menos a seis personas 
y se decomisó droga.

De acuerdo con los reportes, entre los dete-
nidos fue aprehendida una mujer de 30 años, 
identificada como Johana “N”, cuñada de Pedro 
C., alias el “Güero Fresa”, quien es el mayor gene-

rador de violencia en la zona.
Los agentes realizaron unos 10 operativos en 

la alcaldía, donde catearon domicilios y puntos 
de distribución de drogas.

Según las investigaciones, la zona es dispu-
tada por grupos delictivos de El Güero Fresa, el 
Cártel de Tláhuac y una célula del Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG).

Fueron halladas varias dosis de cocaína, mari-
guana y altares a la “santa muerte”.

Catean inmuebles en Iztapalapa; 
hallan drogas y altares a la muerte
a La zona es disputada por grupos delictivos de El Güero Fresa

CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo a la Secretaría de Salud 
- de sábado para domingo-, la curva epi-
démica de covid-19  en el país se redujo 
a 14 por ciento, después de que ayer su 
incremento se reportó en  48 por ciento.

No obstante, el aumento de casos 
continúa, debido a la ocurrencia de 6 
mil 535 nuevos contagios, por lo que 
los casos confirmados acumulados se 
incrementaron a 2 millones 748 mil 518.

Además, actualmente se registran  
109 mil 279  casos activos de corona-
virus, de los cuales, la mayoría se en-
cuentran en la Ciudad de México, que 
al momento acumula 33 mil 386 nuevos 
contagios.

Le sigue el Estado de México con 10 
mil 615 y en tercer lugar se ubica Jalis-
co  con 5 mil 864.

Cabe señalar que la  ocupación na-
cional en camas generales se mantuvo 
en 39 por ciento y en camas con ventila-
dor en 32 por ciento.

Las defunciones  aumentaron a 
238 mil 424 debido al reporte de 108 
muertes.

En su mayoría se siguen concentran-
do en la  Ciudad de México, que hasta 
el momento ha reportado 45 mil 395 
fallecimientos. En segundo lugar se en-

cuentra el Estado de México con 28 mil 
478 defunciones y Jalisco con 12 mil 825.

Dos millones 140 mil 327, son las 
personas que se han recuperado de la 
enfermedad.

 
VACUNACIÓN 

CONTRA COVID-19

 
En el comunicado técnico diario de 

COVID-19, se detalló que  se han aplica-
do un total de 60 millones  558 mil  289  
dosis contra el virus SARS-CoV-2, las 

cuales, se administraron a 42 millones  
180 mil 955 personas, lo que equivale al 
47 por ciento del total de adultos en el 
país; 23 millones 955 mil 609 personas 
ya tienen el esquema completo de vacu-
nación y 18 millones 225 mil 346 cuen-
tan con medio esquema.

Las  entidades que tienen  más del 
70 por ciento de su población adulta va-
cunada son: Baja California con 79 por 
ciento, Baja California Sur con 75 por 
ciento y   la  Ciudad de México con 75 
por ciento.

MÉRIDA, YUCATÁN.- 

A Teresa A.V. le arrebataron la vida el pasado viernes 
en su domicilio ubicado en el fraccionamiento San Pedro 
Cholul de la capital yucateca. La joven tenía entre 35 y 39 
años y trabaja en un banco.

El pasado viernes alrededor de las 7:45 horas, la poli-
cía de Yucatán recibió un reporte de que en la carretera 
Mérida-Motul, en el que indicaban que dos sujetos y una 
mujer atacaban a un policía. Se formó que el ataque se ori-
ginó luego de que el uniformado les pidió bajarse del auto 
por conducir de forma sospechosa en el rumbo; pero los 
tipos reaccionaron de forma violenta y tras quitar el arma 
al policía, le dispararon, causándole la muerte.

El compañero policía hacía su rutina de vigilancia en 
esa zona. Le pareció sospechosos los ocupantes de un au-
tomóvil y dio parte por radio que haría una revisión de 
control preventivo”, informó Luis Felipe Saidén Ojeda, 
secretario de Seguridad Pública de Yucatán.

El uniformado no sabía que estas personas habían ase-
sinado a una mujer y huían en el auto de la víctima.

El policía tercero Raúl Couoh Aké, de 23 años de edad, 
y con cuatro años de servicio, lamentablemente también 
le costó la vida.

Los dos sujetos y la mujer, todos originarios del Estado 
de México, tras atacar al policía huyeron en un transporte 
público; horas más tarde fueron detenidos en una esta-
ción del centro de la ciudad cuando intentaban salir del 
estado.

Se identificó a la dueña del vehículo abandonado por 
los delincuentes, se trataba de Tere. Al acudir al domicilio 
se encontró el cuerpo y a su lado a una bebé de aproxi-
madamente tres años de edad, que se indicó era hija de 
la víctima.

El compañero Raúl Adrián es un héroe. La acción que 
le costó la vida evitó que quedara impune un crimen y 
que peligrara una niña de tres años de edad, que per-
manecía junto al cuerpo inerte de su mamá”, señaló el 
comandante Saidén Ojeda.

El asesinato de Tere fue catalogado como feminicidio; 
sus amigas se mostraron consternadas y con profundo 
dolor:

Que tus propias palabras se cumplan amiga bella, con 
esta imagen me quedo de ti, siempre alegre, siempre de-
terminada, siempre auténtica, siempre tú... gracias por 
todo tu cariño, feliz haber coincidido contigo por tantos 
años en esta vida, vete tranquila todo se resolverá y tus 
hijos te admirarán. Hasta siempre mi Teresa, también 
te quiero amiga”, comentó Guiusi Alfeo en sus redes 
sociales.

Las investigaciones continúan por parte de la fiscalía 
para conocer el móvil y las razones que tuvieron estos 
sujetos para llegar a Yucatán a cometer el crimen, ya que 
Teresa había interpuesto varias denuncias contra su ex 
pareja por violencia.

Matan a Tere y dejan a su bebé 
junto al cuerpo, en Yucatán

a Sujetos asesinaron a Tere en su domicilio 
ubicado en Yucatán y huyen en el auto de la 
víctima; policía los detiene y al supervisar la uni-
dad es asesinado

En México……

En un día, más de 6 mil 
nuevos casos de covid
a Las defunciones por covid-19 se elevan a 238 mil 424, por el registro de 108 muertes 

más en las últimas 24 horas

CIUDAD DE MÉXICO.

México se pintó de amari-
llo y naranja en el semáforo 
epidémico y, por segundo 
día consecutivo, hay más de 
16 mil contagios por covid-19. 
Es una cifra similar a la que 
se vivió en la última quince-
na de enero en la segunda ola 
de la pandemia.

El jueves se registraron 16 
mil 244 casos de covid-19 y 
este viernes 16 mil 421.

Al actualizar el semáforo 
epidémico, la Secretaría de 
Salud informó que sólo que-
darán tres entidades en ver-
de: Aguascalientes, Coahui-
la y Chiapas, de las 19 que se 
encontraban en el anterior 
semáforo; 15 en amarillo, 13 
en naranja y uno en rojo, que 
es Sinaloa.

Las entidades que estaban 
en verde y pasaron a amari-
llo en este semáforo vigente 
del próximo 26 de julio al 

8 de agosto son: Durango, 
Guanajuato, Puebla, Michoa-
cán, Morelos, Querétaro, 
San Luis Potosí, Tlaxcala y 
Zacatecas.

Además, estarán en ama-
rillo: Baja California, Cam-
peche, Chihuahua, Sonora, 
Tabasco y Yucatán.

Entre las entidades que 
retrocedieron, respecto al 
semáforo impuesto por las 
autoridades estatales fueron: 
Ciudad de México, Estado de 
México, Guerrero e Hidalgo, 
que pasaron de amarillo a 
naranja. 

Entre las 13 entidades en 
color naranja se incluirá a: 
Baja California Sur, Colima, 
Jalisco, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Quintana Roo, Vera-
cruz y Tamaulipas.

Este viernes, la Secretaría 
de Salud también presentó 
los nuevos lineamientos pa-
ra el semáforo epidémico, 
en el que se recalibró el ran-
go de ocho indicadores, por 

ejemplo, en el porcentaje de 
ocupación hospitalaria el 
máximo riesgo pasó de 65% 
al 70% y en la tasa de morta-
lidad por 100 mil habitantes 
pasó de 8.5 a 10.

“Ya publicaron el nuevo 
lineamiento del semáforo. 
Modificaron umbrales, pon-
deración y rangos para hacer 
prácticamente imposible que 
alguna entidad alcance el 
semáforo rojo. Toleran ma-
yores niveles de hospitaliza-
ción y mortalidad en verde y 
amarilló”, afirmó Alejandro 
Cano, ingeniero químico y 
ambiental de la Universidad 
de Berkeley, a través de su 
cuenta @AlejandroC_IQ en 
Twitter.

Además de que el color ro-
jo, que es de riesgo máximo 
en el semáforo epidémico, no 
impone el cierre absoluto de 
las actividades económicas y 
sociales, como sí sucedía en 
los lineamientos anteriores 
(publicados el 14 de agosto 

de 2020), en el que se suspen-
dían las actividades en cines, 
teatros, gimnasios, centros 
comerciales, centros religio-
sos, ahora se permite hasta 
un 30% de aforo en el espacio 
público.

En tanto, la Secretaría de 
Salud reportó 328 nuevas 
muertes por covid-19 en Mé-
xico, con lo que suman 237 
mil 954 y se registró un total 
de 2 millones 726 mil 160 ca-
sos confirmados.

En México, las nueve en-
tidades que suman más de 
50% de ocupación hospita-
laria en camas generales por 
covid-19, son: Durango (68%), 
Ciudad de México (65%), 
Guerrero (64%), Colima 
(63%), Hidalgo (56%), Nayarit 
(55%), Sinaloa (54%), Nuevo 
León (52%) y Veracruz (50%), 
de acuerdo con el Sistema de 
Información de la Red IRAG 
(Infecciones Respiratorias 
Agudas Graves) de la Secre-
taría de Salud.

México se pinta de amarillo y naranja; 
permiten 30% de aforo en actividades

a Por segundo día consecutivo el país registró más de 16 mil contagios; las únicas entidades que per-
manecen en semáforo verde son Aguascalientes, Coahuila y Chiapas
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Te pedirán realizar una donación para 
caridad, no te niegues a ello, te senti-
rás bien al hacerlo. Un día difícil para él 
siempre encantador y magnético Aries. 
Puede presentar problemas para rea-
lizar sus labores, por lo que será mejor 
que se tomen un día libre, si es que pue-
den. Necesitas tiempo para dedicarle 
a tu pareja, por lo que es momento de 
entregarle todo el cariño y amor que se 
merece.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los amigos pueden estar sintiendo 
que están siendo dejados de lado, así 
mismo la pareja o la persona de interés. 
Una persona que ves muy poco se acer-
cará a pedirte un consejo debido a tu 
trabajo, toma su solicitud y ayúdale de 
la mejor manera posible. No te sientas 
presionado si debes comenzar a acele-
rar un poco el paso, es algo normal que 
ocurra esto en nuestro camino.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El trabajo viene complicado, pueden 
haber despidos y reducciones de per-
sonal, si te sucede esto, toma un tiem-
po para pensar en los siguientes pasos 
a seguir. Te verás en la obligación de 
tomar una decisión muy importante el 
día de hoy, no sigas posponiendo esto. 
En el trabajo deberás responder por un 
error que cometiste hace poco tiempo, 
acepta el momento que vas a vivir y 
aprende de los errores que has cometi-
do para mejorar en tu desempeño.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes aprender a realizar un nuevo 
tipo de trabajo el día de hoy en tu em-
pleo, no le tengas miedo a experimen-
tar con algo que nunca habías hecho, 
tendrás una evaluación muy positiva. 
Si tienes un amor oculto, no es buen 
momento para decirlo el día de hoy, es-
pera a tener seguridad si eres corres-
pondido. Posibles conflictos con gente 
que conoces se suscitarán el día de hoy.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Consume menos azúcar, ayudarás 
a mantener tu peso. Un abrazo de tus 
padres, si es que los tienes, será algo 
que te alegrará el día, no dejes de darles 
una visita y conversar acerca de las de-
cisiones importantes que debes tomar, 
te aconsejarán. En el trabajo, Leo se 
verá enfrentado a una tarea difícil que 
lo puede llevar a fallar, esto puede traer 
consecuencias poco agradables para la 
evaluación de tu trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una pelea de pareja podría ser un do-
lor de cabeza durante la jornada, evita 
que sea durante la mañana y discutir 
en la habitación o al ir a acostarse, trata 
de solucionar el conflicto sin herir a la 
persona amada.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Aprovecha el tiempo en familia, hay 
una persona que te extraña, hazle una 
visita. Una persona reclamará que le 
debes algo, puede tratarse de algo 
económico como un favor, si es el ca-
so, entonces no dejes de cumplir con 
lo prometido, si crees que no le debes 
algo, entonces explica la situación y 
demuéstralo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un amor que no has considerado aún, 
está pensando en hacerte una invita-
ción, no dejes que se vaya la oportuni-
dad, trata de ver las virtudes de esta 
persona y no solo sus defectos. Exce-
lente momento para Escorpio, tienes 
una buena estrella que está ayudándo-
te desde arriba. Tienes oportunidades 
para crecer o para cambiarte de pues-
to, por lo que si lo has considerado bien, 
hoy es el día de tomar la decisión.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recuerda usar cremas y lociones pa-
ra tu rostro, no te descuides. La unión 
hace la fuerza para todo en esta vida y 
es algo que estará muy presente en tu 
vida el día de hoy. Tu equipo de traba-
jo podría estar bajo en su desempeño, 
debes convencer a todos que si se 
ordenan bien y trabajan todos juntos 
mirando un solo objetivo podrá subir y 
ser mejor evaluados.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Alguien está observándote hace 
tiempo y no te has dado cuenta, si 
estás sin compromiso, es momento 
de abrir bien los ojos. Un mensaje ex-
traño te llegará, se tratará de alguien 
del pasado que ya has olvidado, no 
vuelvas atrás porque no traerá nada 
nuevo ni bueno a tu vida actual. Estás 
adquiriendo una seguridad en ti mismo 
que puedes encontrar un tanto extra-
ña, debido a la época que has vivido 
recientemente.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una carta que ha tardado en llegar 
podría ser una agradable sorpresa pa-
ra ti el día de hoy, será un recuerdo que 
guardarás por siempre. Es probable que 
recibas un aviso desagradable de parte 
de tu familia, si se trata de una enfer-
medad de uno de ellos, ayúdale como 
sea posible.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Excelente día para estar en familia 
y para pasar un tiempo con la persona 
amada, no dejes de hacer esto el día de 
hoy. Momento de evaluar tus amista-
des y lo que están aportando en tu vida, 
si terminas descubriendo que estás 
perdiendo más de lo que ganas, replan-
tea esta amistad.

Caifanes hizo retumbar las bocinas de la 
curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. 
“Bienvenida raza a tu ceremonia, a tu concierto. 
Sobra decir que sin ustedes todo esto no existe, 
así que gracias, valoramos mucho su presencia, 
más que nunca, definitivamente. Que Dios te 
bendiga, muchas, muchas gracias y, pues, vamos 
a volar”, dijo Saúl frente a los miles de asistentes.

 “Antes de que nos olviden”, “Ayer me dijo un 
ave”, “Aviéntame”, “Mátenme porque me mue-
ro”, “No dejes que” y “La negra tomasa” fueron 
solo algunas de las canciones que formaron parte 
del setlist que Caifanes presentó en la primera 
de dos noches que programaron en el Autódro-
mo Hermanos Rodríguez. “Somos uno, somos 
una nación, somos México. Y México es un país 
que necesita estar unido para ser mucho más ‘ca-
brón’ de lo que es. Unidos. Por eso, porque va-

mos a estar unidos, nunca te doblarás”, externó 
el vocalista. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Entre los factores más destacables de la pre-
sentación se encontraba el formato “palcos en 
vivo” que con esta presentación continúa conso-
lidando su estado como alternativa viable para 
reactivación de los conciertos en espacios al aire 
libre. 

Divididos por filas y columnas, cada uno de 
los palcos cuenta con espacio aproximado para 
cuatro o cinco personas sentadas. 

La comida y bebida puede conseguirse en di-
ferentes áreas del recinto, todo perfectamente sa-
nitizado y sellado, además de contar con trabaja-
dores que recorren las filas tomando los pedidos 

de los asistentes. 
Desde la entrada al foro se llevaron a cabo las 

estrictas medidas de bioseguridad; filtros de lim-
pieza y registro, así como una cómoda y segura 
distribución de baños, destacan por su organi-
zación y funcionalidad para cuidar al público 
asistente. 

CLAVES

En sus redes sociales, Caifanes anunció las 
fechas que ofrecerá en su gira por México y Es-
tados Unidos durante julio, agosto y septiembre, 
algunas de las cuales ya está completamente ven-
didas. Little Jesus, Los Caligaris y Ed Maverick 
también tendrán presentaciones en la curva 4 del 
Autódromo Hermanos Rodríguez en las siguien-
tes semanas. 

en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez

CAIFANES
 RETUMBA  
Y “VUELA” 

¡Cómo olvidar aquellos intros marcados por 
la música de The Who! Y después de eso, uno 
de esos casos detectivescos nos sorprendía en la 
televisión, bueno pues tal vez será hora de des-
empolvar esos recuerdos, pues CSI: Las Vegas 
regresa con dos de sus personajes principales: 
Sara Sidle y Gil Grimson y no, no repetirán los 
episodios.  

Hace pocos días, la CBS anunció su calen-
dario de otoño y en él, la incorporación de los 
clásicos de las series policiacas, el regreso de 
CSI: Crime Scene Investigacion, y por qué no, 
del lado de dos de sus personajes más queridos 
que los seguidores de este programa de televi-
sión podrán disfrutar

La serie será protagonizada por William Pe-
tersen y Jorja Fox, quienes unidos en una nueva 
aventura estarán acompañados de nuevos per-
sonajes del reparto y llegará a las pantallas de 
Estados Unidos a principios de octubre. Pero 
esta ocasión no será como antes nos tenía acos-
tumbrados la serie de televisión, que en 40 mi-
nutos o poco más, conocíamos el desenlace de 
dos casos. Ahora, el programa de televisión nos 
mostrará un caso que se resolverá en toda la 
temporada, la cual se estrenará el 6 de octubre. 

El pequeño tráiler de apenas 20 segundos 
nos muestra el regreso de uno de los líderes 
más emblemáticos de CSI, junto a Sara y otros 
nuevos integrantes de este equipo que segura-
mente nos darán un par de sorpresas.

CSI: Las Vegas 
regresa; lanzan primer 

avance de serie

Michael B. Jordan 
prepara serie limitada de 

¿Habrá Superman negro! Michael B. Jordan y su compañía de producción, Outlier 
Society, están desarrollando Black Superman para la plataforma de streaming, HBO 
Max, la cual se centrará en la encarnación del personaje del Val-Zod, de acuerdo con un 
medio de entretenimiento estadunidense. 

De acuerdo con Collider, la productora Outlier Society ha contratado a un escritor 
que actualmente está trabajando en el guión, pero hasta el momento no se sabe de 
quién se trata. Inicialmente no estaba claro si el proyecto sería una película o serie limi-
tada, pero el medio estadunidense confirmó que se está estableciendo como una serie 
limitada, la cual será protagonizada por el protagonista de Creed.  

Anteriormente se había informado que JJ Abrahams y su compañía estaban listos 
para producir una película de Black Superman para Warner Bros, el cual se espera que 
siga la vesión de Kal-El, es decir el Clark Kent que conocemos. 

El personaje será interpretado por un actor negro en la película de la productora Bad 
Robot, que probablemente será dirigida por un cineasta negro, ya que simplemente se 
espera que Abrams produzca. El autor y crítico cultural Ta-Nehisi Coates ya está traba-
jando en el guión de ese proyecto. 

Black Supermán
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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

DIRECTORIO MÉDICO

Concluye jornada de  
vacunación  contra el 

Covid en Cosoleacaque
COSOLEACAQUE. - 

Más de 12 mil personas de 30 a 
39 años,   y embarazadas de 18 años 
en adelante y a partir de su novena 
semana de gestación, recibieron la 
primera dosis de la vacuna Sinovac 
en Cosoleacaque.

Cirilo Vázquez Parissi, presi-
dente Municipal de Cosoleacaque, 
enfatizó que se dio la mayor publici-
dad a este evento para que nadie se 
quedara sin la información sobre los 
días, la hora y la dirección donde se 
aplicaría la vacuna; además agregó 
que se habilitó una guardería para 
niños donde además de ser cuida-
dos, pintaban dibujos alusivos   a las 
medidas de prevención contra el Co-
vid-19, así como atención especial 
para personas discapacitadas como 
el traslado en sillas de rueda.

Esto se logró gracias al trabajo 
conjunto del gobierno de Cosolea-
caque en coordinación con el Go-
bierno Federal y Estatal, para que 
los ciudadanos de 30

y más del municipio recibieran la 
primera dosis de su vacuna.

Fueron tres días de la jornada 
de vacunación donde personal del 
Ayuntamiento de Cosoleacaque 
apoyó con el tema logístico como 

carpas y sillas y atendió a la pobla-
ción con comida y bebidas.

Durante esta brigada para apli-
car la primera dosis de vacuna, se 
manejaron estrictamente todas las 
medidas sanitarias necesarias co-
mo el uso obligatorio y correcto del 
cubrebocas, aplicación de gel anti-
bacterial, chequeo de temperatura y 
el manejo de la sana distancia, para 
que todos los asistentes se sintieran 

seguros.
La sede fue el Cobaev 08, el 

cual se encuentra ubicado en la ca-
lle Jesús Reyes Heroles de Barrio 
Primero, y el día viernes de manera 
simultánea, se instaló un módulo 
de vacunación en Coacotla, con el 
objetivo de acercar las vacunas a 
personas de esa localidad y luga-
res aledaños con la finalidad de que 
todos pudieran asistir a vacunarse.

El pasado 20 de julio de 2021, con 25 votos a fa-
vor, 13 en contra y 1 abstención, se aprobó reformar 
el Código Penal de Veracruz para despenalizar el 
aborto hasta las 12 semanas de edad. Se trata de 
una decisión criminal que ha causado mucha extra-
ñeza y malestar moral a la población.

Los 25 diputados que votaron a favor de este 
acto inconstitucional, prácticamente cumplieron una 
consigna muy perversa, no se esperaban una de-
cisión tan obscura, indignante y vergonzosa como 
esta. Dicen una cosa y hacen otra. La decisión que 
tomaron abre la puerta al exterminio de los inocen-
tes, eso no se puede esconder. Es un daño moral 
terrible que le han causado al Estado de Veracruz. 
El crimen del aborto provocado no se justifica de 
ninguna manera.

¿Con qué cara podrán presentarse ahora ante 
su familia, abrazar a sus hijos y mirar a los niños de 
su hogar, de la escuela o de la plaza, si han apretado 
un botón para negarle la existencia a otros bebés 
que no son sus hijos? ¿Se alegrarán si sus hijas 
deciden abortar a sus nietos? ¿Podrán sentarse 
a la mesa en paz, si el alimento que consumen va 
manchado de sangre inocente? ¿Serán conscientes 
de que con esta decisión serán corresponsables de 
cada muerte ocasionada por quien piense o se justi-
fique que abortar es un derecho?

¿Cuánta maldad al hacerse cómplices de un 
plan perverso de la cultura de muerte? ¿A qué nivel 
llegaron con tal de no perder sus privilegios y vol-
verse complacientes? Estos diputados saben que lo 
que hicieron es un crimen abominable y su misma 
conciencia se los recordará.

El día de la votación no hubo poder humano que 
cambiara este plan previamente maquinado para 
inaugurar el patíbulo con el que 25 diputados acor-
daron apoyar la iniciativa asesina que presentó la 
diputada Mónica Robles Barajas. Se aprovecharon 
de la pandemia. El dolor que sufren muchas familias 
por los contagios y muertes de sus seres queridos a 
causa del COVID-19 no representa nada para estos 
diputados de muerte que echaron otra carga moral 
sobre las espaldas de los veracruzanos.

El día de la sesión estos fueron los diputados que 
se presentaron, algunos lo hicieron en forma virtual.

A FAVOR DE LA REFORMA. Cristina Alarcón 
Gutiérrez, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, Raymun-
do Andrade Rivera, Magaly Armenta Oliveros, José 
Andrés Castellanos Velázquez, Elizabeth Cervan-
tes de la Cruz, Margarita Corro Mendoza, Rosalinda 
Galindo Silva, Juan Javier Gómez Cazarín, Henri 
Christophe Gómez Sánchez, Wenceslao González 
Martínez, Carlos Manuel Jiménez Díaz, León David 
Jiménez Reyes, Adriana Paola Linares Capitanachi, 
Jesús Armando Martínez Mendoza, Florencia Martí-
nez Rivera, Adriana Esther Martínez Sánchez, José 

Manuel Pozos Castro, Jessica Ramírez Cisneros, 
Mónica Robles Barajas, José Magdaleno Rosales 
Torres, Vicky Virginia Tadeo Ríos, Víctor Emmanuel 
Vargas Barrientos, (TODOS DE MORENA), Alexis 
Sánchez García (Sin partido) E Ivonne Trujillo Ortiz 
(MOVIMIENTO CIUDADANO).

EN CONTRA: Juan Manuel de Unanue Abas-
cal, Bingen Rementería Molina, Judith Pineda An-
drade, Enrique Cambranis Torres, María Graciela 
Hernández Íñiguez, Nora Jessica Lagunes Jáure-
gui, María de Jesús Martínez Díaz, Omar Guillermo 
Miranda Romero, Ricardo Arturo Serna Barajas Y 
Janet Yépez Lara (DEL PAN) Libni Adaelsi Sánchez 
Núñez y Gonzalo Guízar Valladares (DE ENCUEN-
TRO SOCIAL) y Jorge Moreno Salinas (del PRI) LA 
ABSTENCIÓN FUE DE Antonio García Reyes.

EN SESIÓN VÍA ZOOM QUE NO EMITIERON 
VOTO: Montserrat Ortega Ruiz (PAN), Brianda 
Kristel Hernández Topete (PRD) y Rodrigo García 
Escalante (Sin partido). 8 DIPUTADOS NO PAR-
TICIPARON EN LA SESIÓN: Rubén Ríos Uribe 
(Morena), Eric Domínguez Vázquez (Morena), Ana 
Miriam Ferráez Centeno (Morena), Deisy Juan An-
tonio (Morena), María Esther López Callejas (Mo-
rena), Erika Ayala Ríos (PRI), Sergio Hernández 
Hernández (PAN) y Andrea de Guadalupe Yunes 
Yunes (PVEM)

Además de que la Iniciativa contradice la Consti-
tución y de que es contraria a la voluntad de la gran 
mayoría de veracruzanos, se dieron muchos hechos 
sospechosos. La iniciativa fue redactada, por la Dip. 
Mónica Robles y dictaminada en la Comisión de 
Justicia y Puntos Constitucionales que ella misma 
preside. No fue analizada ni discutida en otras comi-
siones que también debieron estudiarla: tales como 
la comisión de salud y de equidad de Género. Todo 
se armonizó para lograr que esta reforma fuera dic-
taminada y votada en dos semanas

Por otra parte adelantaron la hora de la sesión, 
no se trataron otros puntos, sólo la reforma,no deja-
ron entrar a ningún ciudadano al Congreso del esta-
do de Veracruz, se enviaron 5 camiones de policía 
anti-motines, para intimidar a las personas que esta-
ban afuera pidiendo entrar y ser escuchadas. Inclu-
so el Decreto firmado por el gobernador del estado, 
se publicó en la tarde del mismo día. Se observa que 
había una consigna y tenían prisa para entregar este 
trofeo de muerte, todo estaba ya preparado sólo les 
faltaba darlo a conocer.

Lamentamos que el Congreso del Estado haya 
cedido a la cultura de la muerte y a presiones e inte-
reses obscuros que sólo favorecen un ambiente de 
muerte en Veracruz.

Pbro. José Manuel Suazo Reyes

COMUNICADO DOMINICAL  de la Arquidiócesis de Xalapa
• 25 DIPUTADOS DE VERACRUZ  PROMUEVEN LA MUERTE
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ACAYUCAN. - 

Titanes de Texistepec superó de visitante 5 por 3 a los Arro-
ceros de Acayucan, y mantienen con ello el invicto en la Liga 
Instruccional y desde luego el súper liderato en el standing de 
posiciones mientras que los acayuqueños sufrieron un duro 
revés que los podría bajar hasta la cuarta posición.

Durante tres entradas completas, Jesús Ríos de Acayucan y 
Robert López de Texistepec mantuvieron un duelo de pitcheo 
igualado a cero carreras, el cual se rompió en la alta de la cuar-
ta entrada luego de que Jesús Ríos perdió la brújula y otorgó 
cuatro bases por bolas de manera consecutiva, la última a 
Hugo Suárez para que los visitantes anotaran de caballito la 
carrera de la quiniela.

En la apertura de la quinta entrada, el equipo de los Tita-
nes comandado por Manuel Morales Colón amplió la ventaja, 
Jorge Patraca produjo con imparable y con la casa llena, de 
caballito anotó Titanes la tercera del partido luego de la base 
por bolas a Lorenzo Zamora.

Los de casa reaccionaron con tres en el cierre del quinto 
rollo, Alan Alcántara conectó doblete en bola ocupada llegó 
a la tercera y de ahí vino el concierto de errores de Titanes, 
Alberto Baruch se ponchó pero la pelota se le fue al catcher 
y pese al tiro oportuno a primera base, el inicialista estaba 

¡TITANES 
intratable!

a Derrotó en un juegazo a los Arro-
ceros en la Liga Instruccional y sigue 
de líder e invictos en el circuito 

separado de la base y puso quieto a Baruch.
Con corredores en las esquinas, José Luis Cartas sacó roda-

do al para corto pero este tiró mal al plato y Alan Alcántara 
llegó quiero al plato para la primera del juego, Arguelles rodó 
al cuadro y Cartas fue out en segunda pero Carlos Cruz le dio 
en la nariz a doña Blanca y con doblete empujó dos carreras 
para la igualada a tres en la tirilla.

En la octava Titanes timbró una y una más en la novena 
para tomar ventaja definitiva de 5 por 3 poniendo cifras a su 
favor, el serpentinero ganador fue Lorenzo Zamora, quien 
primero falló en el relevo, mientras que el derrotado fue José 
Luis Pérez en trabajo de relevo.



8 Lunes 26 de Julio de 2021       RÉCORD

www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

 diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

El Águila de Veracruz le ganó 8 ca-
rreras a 0 a los Guerreros de Oaxaca, 
en el tercer duelo de la serie entre am-
bas novenas correspondiente a la Liga 
Mexicana de Béisbol, que se quedó por 
completo el conjunto porteño.

Kodai Kamaya se subió a la lomita y 
ponchó a 12 rivales, mientras que Gran-
berry produjo cuatro, para que El Águi-
la se quedara con la serie por barrida en 
El Beto Ávila.

El Águila inició la voz de ataque en 
la tercera entrada, Alan Espinoza atizó 
de imparable y mandó a la registradora 
a Alexi Amarista y Alejandro “Kora” 
Ortiz, después Yasiel Puig cerró el ata-
que con un hit al izquierdo y Paulo Or-
lando anotó la tercera carrera porteña.

En el sexto rollo, Veracruz respal-
dó con dos carreras más a su abridor 
Kodai Hamaya; Mikell Granberry dio 
línea de hit al central y Jesús “Cacao” 
Valdez timbró la cuarta carrera, 0-4 la 
pizarra, le siguió un doblete productor 
de Alexi Amarista y en los spikes de 
Granberry cayó otra carrera, 0-5 a favor 
de El Águila.

En la séptima entrada, Mikell Gran-
berry descargó su poder con el madero 
y conectó jonrón (4) y se llevó por delan-
te a Alan Espinoza y “Cacao” Valdez, 
0-8 se movió la pizarra.

Kodai Kamaya tuvo una gran labor 
en su presentación, trabajó seis entra-
das completas, permitió tres impara-
bles, no aceptó carrera ni otorgó pasa-
porte y ponchó a 12 rivales.

La Selección Mexicana de Fútbol ya 
tiene rival para las Semifinales de la Co-
pa Oro y se trata de su similar de Cana-
dá, que superó a Costa Rica en los Cuar-
tos de Final.

El representativo del país de la hoja 
de maple venció 2-0 a los ticos y con ello 
consiguió su boleto para estar entre los 
cuatro mejores países del certamen or-
ganizado por la Concacaf.

El duelo entre aztecas y canadien-
ses será el próximo jueves a las 21 horas 
(tiempo del centro de México) por un bo-
leto a la Final de la Copa Oro. 

Cabe señalar que México solo se ha 
enfrentado en una ocasión a Canadá, en 
ronda de eliminación directa de la Copa 
Oro, misma que fue en el año 2000, don-
de los canadienses vencieron a México 
en Cuartos de Final.

En Campo de Aguila…

¡Troca destrozó la
barda de una escuela!
a El chofer perdió el control del vehículo y se fue 
a estrellar

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta sin control se fue a estrellar contra la 
barda perimetral de la escuela primaria en la comunidad 
de Campo de Águila, por lo que pobladores intervinie-
ron para que el propietario se haga cargo de reparar los 
daños ocasionados.

El incidente ocurrió la mañana de este domingo en la 
comunidad antes mencionada y ubicada a orillas de la 
carretera Costera del Golfo, dónde una camioneta pickup 
de modelo atrasado fue chocada y al perder el chofer el 
control se fue pendiente abajo hasta chocar con la barda 
de la escuela y quebrarla en una parte.

Rápido los pobladores se movilizaron para evitar el 
responsable huyera; ahí mismo explicó que otra unidad 
lo chocó y por eso perdió el control de su vetusta camio-
neta. Afortunadamente sólo fueron daños materiales.

 ̊ Contra la barda de la escuela primaria terminó una camioneta sin 

control.- ALONSO

El Águila blanquea 
y barre a Oaxaca

El TRI y Canadá disputarán el 
pase a la final de La Copa de Oro

México cae en su debut
 en Voley de Playa

La dupla mexicana comandada por José Gaxiola y 
José Luis Rubio cayeron en su debut de Voley de Playa 
en en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los mexicanos perdieron por sets de 1-2 ante sus 
rivales rusos Viacheslav Krasilnivok y Oleg Storano-
vskiy, quienes representan a la bandera del Comité 
Olímpico Ruso.

El primer set fue para los mexicanos con un mar-
cador de 26-24, mientras que en el segundo los rusos 
empataron con 21-25, por lo que todo se definió en el 
tercer set, donde Gaxiola y Rubio cayeron por 16-18.

De esta manera, los mexicanos comenzaron con 
una derrota en las rondas preliminares del Grupo B, 
sin embargo, volverán a tener acción el próximo 29 de 
julio ante los checos Perusic y Schweiner.

Real Madrid pierde 
ante el Rangers de Escocia

Puebla RESCATA 
un punto ante Monterrey

Real Madrid perdió 2-1 ante el Rangers de Escocia 
en su primer duelo de preparación rumbo a la siguiente 
temporada del fútbol europeo, que se disputó en el Ibrox 
Stadium.

Rodrygo al minuto 8 fue el encargado de abrir el marca-
dor para el conjunto merengue, sin embargo Sakala al 55´ 
igualó los cartones y Itten al 77´ le dio el triunfo al cuadro 
escocés. 

El equipo merengue inició con un once nada despre-
ciable, donde se encontraban futbolistas como Marcelo, 
Nacho, Odegaard, Isco, Jovic, Rodrygo y Lucas Vázquez. 

El siguiente juego de pretemporada para el Real Madrid 
será el próximo 8 de agosto, contra el AC Milan. 

El Club Puebla volvió a dar una muestra de su gallar-
día, tras conseguir el empate 1-1 en los últimos instantes 
del juego ante los Rayados de Monterrey, correspondiente 
a la jornada 1 del torneo Grita México A2021, que se dispu-
tó en el Estadio BBVA.

Maximiliano Meza anotó para los regiomontanos al 
minuto 88, lo que parecía ser el único gol del encuentro, sin 
embargo Cristian Tabó al 90´ colocó las cifras definitivas.

El empate de los del Angelópolis tuvo tintes heroicos, 
debido a que Juan Pablo Segovia al 41́  y el mismo Tabó al 
94́  se fueron expulsados, por lo cual los camoteros termi-
naron con 9 jugadores en la cancha.

Para la segunda jornada de la Liga MX, Puebla recibirá 
a las Chivas, mientras Rayados volverá a ser local, ahora 
contra Pumas.
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PAPANTLA, VER.- 

Una persona de la tercera edad, fue localizada sin vida 
en el fondo de un pozo artesiano. La lamentable tragedia, 
ocurrió en la comunidad de “Las Cazuelas”, perteneciente 
a este municipio papanteco.

Al interior de un terreno, pobladores localizaron, el 
cuerpo de un hombre en el fondo de un pozo artesiano, 
dando aviso a las autoridades ministeriales.

La víctima de esté lamentable acontecimiento, respon-
día al nombre de Melquiades G. V. de 73 años, con domi-
cilio en esta población, sus familiares, no tenían conoci-
miento sobre su paradero tras haber salido de su domicilio.

Los primeros indicios, señalan que el ahora occiso, ha-
bía salido de su domicilio con destino a un terreno para 
verificar una siembra, posteriormente no hubo mayor in-
formación sobre su paradero hasta que finalmente, fuera 
localizado sin vida.

Arribando, preventivos así como ministeriales y cri-
minalistas; quienes tras realizar las primeras diligencias 
ordenaron el levantamiento del cuerpo, siendo ingresado 
al anfiteatro para practicarle la necropsia de rigor y poste-
riormente entregar sus restos para darles sepultura en su 
lugar de origen.

XALAPA, VER.- 

Detectives de la Unidad Especializada en Combate al Se-
cuestro (UECS), llevaron a cabo la captura de Juan “N”, . cono-
cido con el mote de “Juan Chile”, como presunto responsable 
del secuestro agravado de un comerciante en el año 2015. 

La captura de este peligroso delicuente, fue en base a un 
mandamiento judicial girado por el Juzgado Primero de Pri-
mera Instancia del Distrito Judicial de Coatzacoalcos, dentro 
de la Causa Penal 08/2021 

Los hechos que se le imputan ocurrieron en septiembre 
del 2015, cuando el hoy detenido junto con otras personas, 
privó de la libertad a un comerciante en muebles, esto en el 
municipio de Pajapan, por el cual solicitó dinero a cambio de 
su libertad. 

Fuertemente custodiado por los Detectives de la UECS, 
Juan “N” fue trasladado al reclusorio Duport Ostión y puesto 
a disposición del Juez que lo reclama para llevar a cabo la au-
diencia de declaración preparatoria.

CÓRDOBA, VER. 

Un hombre fue asesinado de un ha-
chazo en la cabeza, presuntamente por 
su hijo cuando ambos se encontraban 
en el interior de su casa que se ubica 
frente al campo de futbol de Los Cere-
zos que se ubican en la comunidad de 
La Luz Palotal.

Los hechos ocurrieron este domingo 
por la tarde cuando el ahora parricida, 
de 15 años de edad comenzó a discutir 
con su padre.

Tras subir de tono los insultos co-
menzaron a golpearse y de momento el 
joven tomó un hacha que estaba en el 
lugar y le asestó un golpe con el filo en 
la cabeza a su padre.

Tras ver caer a su progenitor herido 
y sangrando de la cabeza el adolescente 
salió de la vivienda y se dio a la fuga 
con rumbo desconocido.

Vecinos pidieron la presencia de la 

policía quienes solo llegaron a verifi-
car la muerte de la persona por lo que 
acordonaron el área y dieron parte a la 
Fiscalía Regional.

Un paciente con COVID-19 se lanzó al vacío desde un 
edificio de hospital del Instituto Mexicano del Seguro so-
cial (IMSS), ubicado en Tlatelolco, en la Ciudad de México.

Autoridades locales confirmaron lo anterior y dieron 
a conocer que ayer sábado por la mañana, el paciente con 
identidad resguardada se aventó del segundo piso del 
edificio del Hospital General de Zona No. 27 “Dr. Alfredo 
Badallo García”, ubicado entre avenida Lerdo y Eje Vial 2 
Norte, tras burlar la seguridad del lugar.

Agregaron que el paciente con COVID-19 ingresado 
previamente al hospital del IMSS, por voluntad, para re-
cibir un tratamiento psiquiátrico, pero al poco tiempo de 
haber llegado se lanzó al vacío desde la ventana y murió 
luego de caer.

¡Paciente con COVID-19 
se lanza de  edificio de 

hospital del IMSS!

¡Influencer muere tras caer de 
una grúa cuando grababa!

Una influencer china murió tras  caer desde una grúa 
cuando grababa un video para compartir en sus redes 
sociales.

La joven Xiaoqiumei de 23 años, con más de 100 mil 
seguidores, trabajaba como conductora de una grúa en 
una construcción en la ciudad de Quzhou, al oeste de la 
provincia de Zhejiang en China.

De acuerdo con información de The Sun, testigos afir-
maron que Qiumei cayó con su celular en la mano desde 
una altura de 48 metros.

El mismo medio publicó un video en que se ve una 
caída, asegurando que Xiaomei estaba haciendo una 
transmisión en vivo,  pero se desconoce si realmente 
pertenece a la influencer.

La familia confirmó la muerte de la joven, quien tenía 
dos hijos, pero aseguraron que fue producto de un acci-
dente y no de una maniobra para grabar un video.

¡Cayó “Juan Chile”!
a El presunto secuestrador habría plagiado a un comerciante en el 2015 en el municipio de Paja-

pan; ya está en el reclusorio…

¡Lo mató de un hachazo!
a Un jovencito de 15 años está acusado de matar a su papá luego de una discu-
sión que acabó en tragedia

¡ANCIANO 
FUE HALLADO

MUERTO 
dentro 

de un pozo!
a Salió de su casa a verificar una 
siembra pero no supieron mas de 
él; fue encontrado sin vida
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¡Se refugian en una
Iglesia tras balacera!

AGENCIAS

HERMOSILLO, SONORA.- 

”Aquí estamos tiradas en 
el suelo, en la iglesia Santa 
María Magdalena porque 
están los balazos allá afue-
ra”, expresó desesperada 
una mujer.

Todo pasó cuando se 
realizaba la misa de las 
18:00 horas del sábado 24 
de julio. Los sicarios toma-
ron el municipio como zo-
na de guerra.

En la iglesia y en la ca-

lle reinaba el caos, la mujer 
suplicaba ¡Ay, Dios mío!, 
Santa María Magdalena, 
protégenos, protégenos se-
ñora, protégenos señora a 
todo Magdalena, protége-
nos; mientras en la calle la 
gente corría despavorida.

La terrible situación que 
viven los habitantes de este 
municipio ubicado a 90 ki-
lómetros de la frontera con 
Estados Unidos, ha sido re-
velada en varios videos a 
través de redes sociales.

Habitantes de Magda-
lena de Kino, Sonora, tie-
nen cuatro días bajo fue-
go; grupos criminales han 
convertido esta región en 
un infierno.

En algunas videograba-
ciones se pueden apreciar 
voces de niños aterrori-
zados al ver pasar a los 
sicarios.

Ante la escalada de vio-
lencia que se padece en los 
últimos días, por enfren-
tamientos entre grupos 
criminales, en el munici-
pio fue suspendida la jor-
nada de vacunación contra 
Covid-19.

A través de Facebook 
se emitió un aviso de últi-
ma hora: “Comunidad de 
Magdalena. Por motivos de 
inseguridad se cancela la 
vacunación que iniciaba el 
día sábado 24 hasta nuevo 
aviso”.

Tras presentar problemas para 
respirar cuando se encontraba en 
una reunión familiar en la colonia 
centro de Orizaba, una mujer falle-
ció en el interior de una patrulla de 
la policía quien la trasladaría a un 
hospital para su atención médica.

El ciudadano: Andrés Humber-
to G. V., de 42 años, de ocupación 
mecánico y con domicilio en la 
Unidad Palmira, de Mariano Es-
cobedo, identificó a la mujer como: 
María Cecilia M. M., de 37 años de 
edad, misma que era su esposa.

El masculino explicó a las auto-
ridades que su cónyuge y él acu-
dieron a una reunión familiar a un 
domicilio ubicado sobre la Calle 
Oriente 4 entre Sur 11 y 13 de la Co-
lonia Centro y de momento inicio a 

presentar problemas para respirar, 
por lo que inmediatamente solici-
taron la intervención de los Para-
médicos de Protección Civil.

Señalo que ante la desespe-
ración la cargó y la sacó a la ca-
lle, donde encontró a la patrulla: 
Volkswagen tipo Jetta de color azul 

con número económico PA-60, so-
licitándole a los oficiales la trasla-
darán a un hospital por lo que la 
ingresó a la unidad.

Se habla que cuando partían, al 
sitio llegó la ambulancia de Pro-
tección Civil con paramédicos, 
quienes desafortunadamente sólo 
llegaron a confirmar el deceso de 
la joven mujer.

Tras el deceso, al lugar arribó el 
Fiscal Itinerante de la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justicia, Pe-
ritos y Ministeriales, quienes rea-
lizaron las diligencias pertinentes 
y ordenaron el retiro del cuerpo, 
mismo que fue enviado al Semefo 
para a través de la necrocirugía co-
nocer las causas de su muerte.

¡Mujer muere en una patrulla que la trasladaba a un hospital!

¡TRES AHOGADOS!
a El mar arrastró a tres integrantes de una familia que estaba en visita en Sayula de Alemán, fue-
ron a vacacionar a Coatzacoalcos cuando se los tragó el agua; la tragedia pudo haber sido mayor

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

COATZACOALCOS, VER.- 

Una familia del estado de Hi-
dalgo que llegó al municipio de 
Sayula de Alemán para visitar a 
unos parientes, se fue al puerto 
de Coatzacoalcos para conocer 
el mar, con tan mala fortuna que 
murieron ahogados tres integran-
tes de la familia visitante.

La tarde de este domingo  se 
volvió  trágico  en la playa de 
Coatzacoalcos  tras morir aho-
gados tres integrantes de una 
familia procedentes de Tizayuca, 
Hidalgo. 

Estos hechos  ocurrieron  al-
rededor  de las 12:30 de la tarde 
cuando una familia disfrutaba  de 
la playa, seis de los integrantes  
comenzaron alejarse de la orilla 
e comenzaron ahogarse, desafor-
tunadamente  tres de ellos falle-
cieron,  los otros tres rescatados  
fueron  trasladados a un hospital. 

Los cuerpos de auxilio logra-
ron sacar los cadáveres   de los 
ahora occisos,  identificados 
como Vicente Bautista de 70 
años,  Cristo de 14 años y Victor 
Hernández. 

Hasta el momento se des-
conoce  el estado de salud de 
las tres personas que logra-
ron ser rescatadas. 

En el lugar se registró  una 
fuerte movilización  de cuer-
pos de auxilio y de policías 
quienes en vez de acordonar 
solo daban vueltas en el lugar. 

Cabe señalar que la mayo-
ría  de las personas que mue-
ren ahogadas en la playa de 
Coatzacoalcos  provienen de 
otras ciudades  y desconocen 
el peligro de ingresar hasta 
adentro por las corrientes y 
pozas que existen en el lugar.
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¡Pollos rostizados!
a Se incendió el techo de Pollo Feliz en Acayucan, afortunadamente llegaron a tiempo 
los bomberos para sofocar el fuego

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

A punto estuvo de incen-
diarse una sucursal del Pollo 
Feliz en esta ciudad, al que-
marse parte del techo blanco 
de plástico pero la oportuna 
intervención de empleados 
y elementos de Bomberos de 
Acayucan evitó una desgra-
cia mayor.

El incidente ocurrió la ma-
ñana de este domingo en un 
negocio de pollos asados ubi-
cado a orillas del libramiento 
de la carretera Costera del 
Golfo, casi esquina con la ca-
lle Porfirio Díaz, en el barrio 
Zapotal.

Ahí se pidió el apoyo de 
los cuerpos de auxilio porque 

 ̊ Se quemó parte del techo de un negocio de pollos asados en el barrio Zapotal.- ALONSO

el techo de plástico comenza-
ba a arder al parecer por una 
chispa del carbón o leña que 

usan para asar los pollos.
Afortunadamente el cona-

to de incendio fue controla-

do y las cosas no pasaron a 
mayores.

En Coatzacoalcos…

¡Mujer mató a su
novio por infiel!

a Con un cuchillo de cocina le sacó las tripas, el cuerpo quedó tendido en la tierra

COATZACOALCOS, VER. 

Un alarmante crímen tuvo lugar alrededor de las 18:00 
horas, sobre la avenida General Anaya de la colonia Cons-
tituyentes, cuando vecinos reportaron el fallecimiento de 
un varón que quedó tendido sin vida en el suelo de tierra.

Un presunto pleito de pareja es la versión que tomó más 
fuerza entre propios y extraños en la escena, pues dado al 
hermetismo de las autoridades, fueron los colonos quienes 
dieron parte y decidieron revelar más detalles sobre esta 
muerte.

Según las fuentes antes referenciadas, desde tiempo 
atrás la pareja es infiel entre sí, tanto el hombre como la 
mujer, por ello las discusiones sobre su amor eran más fre-
cuentes, pero la gota que derramó el vaso fue hoy.

La mujer, en otro pleito más, decidió ganarle la partida a 
su pareja sentimental, antes de que el hombre -identificado 
como Gilberto Córdoba Martínez de 57 años-, decidiera ha-
cer lo propio, por lo que, con un cuchillo de cocina en mano, 
decidió asesinarlo, viendo como poco a poco se consumaba 
el total quiebre de su relación, cuando ambos se juraron 
amor eterno, sin estar casados al parecer.

El caso que se manejó con mucha secrecía, no ha permi-
tido confirmar esta versión, ni tampoco si la detención de 
la presunta homicida fue verdad, solamente se observó el 
fuerte despliegue policiaco y la presencia del personal de 
Servicios Periciales de la FGE, quienes recogieron el cadá-
ver para su traslado a la morgue correspondiente, para la 
necropcia de rigor.

Nuevecita de paquete…

¡Roban moto 
en Texistepec!
a A los ladrones les dio miedo traer una 
nuevecita de paquete, luego la dejaron 
abandonada,

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.- 

Los maleantes andan haciendo de las suyas en alta en 
la cabecera municipal al robarse la madrugada de ayer 
domingo, una moto de reciente estreno; horas después fue 
localizada en las inmediaciones del panteón local pero su-
ponen que es un grupo de chamacos vándalos que andan 
robando lo que ven mal puesto.

La unidad es una motocicleta DM 150 color amarillo, 
la cual estaba estacionada cerca del domo pues su pro-
pietario participaba en una tocada musical, por lo que al 
regresar por su unidad ya no la encontró.

Entre amigos y conocidos comenzaron a buscarla y vo-
cearla para que nadie compre cosas robadas y quizá eso 
asustó a los ladrones que la dejaron abandonada cerca del 
panteón local, en la Colonia Ampliación Miguel Alemán.

Se dijo que es un grupo de vándalos que andan hacien-
do de las suyas en diversos barrios, robando todo lo que 
ven mal puesto.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Sigue sin aparecer el joven gerente de la empresa Finan-
ciera Confía de Acayucan, mismo que fue reportado por 
sus familiares desde el pasado viernes 23 de julio cuando 
se desplazaba de la ciudad de Minatitlán hacia su domici-
lio particular en el vecino municipio de Oluta.

Eduardo Enrique Martínez López de 29 años de edad 
labora para una financiera y el pasado viernes se dirigía de 
Minatitlán hacia esta ciudad a bordo de su auto Chevrolet 
Beat 2019 y placas de circulación EYP-198-A de Coahui-
la, perdiendo desde ese momento comunicación con sus 
familiares que rápido acudieron a las autoridades corres-
pondientes para interponer la denuncia penal al respecto.

La preocupación de la familia es porque no había co-
municación y tampoco la unidad motora había aparecido.

Se pide el apoyo de familiares, amigos y conocidos para 
que si llegan a verlo o saben dónde se encuentra lo repor-
ten a las autoridades y pueda volver sano y salvo a casa.

a Es gerente de una financiera, se despla-
zaba desde Minatitlán hasta su casa cuando 
dejaron de saber de él

¡Sigue sin aparecer
un vecino de Oluta!

 ̊ Siguen sin tener noticias del gerente del grupo financiero 
Confía.- ALONSO
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ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES 

“UNIDOS POR LA PATRIA”
CLAVE SEC. 30PES0500K                       CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E                      CLAVE BACH.:30PBH0482I

(AÑO Y MEDIO) (3 AÑOS) (3 AÑOS)
SABADOS LUNES A VIERNES SABADOS O DOMINGOS

*COMPUTACION
ACUERDO 988726-04/03/98

BACHILLERATO TÉCNICO CON 3 ESPECIALIDADES

ACEPTAMOS ALUMNOS  
PROCEDENTES DE OTRAS 

ESCUELAS COMO : E.B.A.O, 
C.B.T.I.S, TEBAS, COBAEV, 
ETC.(MEDIANTE TRAMITE DE 

EQUIVALENCIA)

D.G.E.S

ADEMÁS CAPACITACIÓN PARA EL 
TRABAJO EN:

*CONTABILIDAD   *COMPUTACIÓN 
*ASISTENCIA EJECUTIVA  *ELECTRONICA

*ESTILISMO Y DISEÑO DE IMAGEN
*ASISTENCIA EDUCATIVA

Síguenos en Facebook

Bachillerato Apys

Escuela de Bachilleres

Unidos por la Patria

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO ADMINISTRATIVO

“ATENÓGENES PÉREZ Y SOTO”
CLAVE: MSP3003.59                CLAVE:30PCT0008Z

SISTEMA ESCOLARIZADO

Secundaria Unidos

¡INSCRIPCIONES
ABIERTAS!

A los alumnos con 
Promedio de 9.0 

(Aplica para 1° de Grado de 
Secundaria  y   1er. Semestre de 

Bachillerato en Sistema Escolarizado o 
Sistema Abierto)

*Físico-Matemáticas             *Económico - Administrativas    
*Humanidades y Ciencias Sociales        *Químico - Biológicas 

*TRABAJO SOCIAL 
ACUERDO 988725-04/03/98

*CONTABILIDAD  
ACUERDO 988738-16/03/98   

En la Inscripción  a todos los 
alumnos  de Nuevo Ingreso 

De 1° a 3° Grado de Secundaria y  
de 1° a 6° Semestre de Bachillerato 

(de sistema abierto y sistema 
escolarizado) 

INFORMES EN CALLEJON GUERRERO #2, BARRIO LA PALMA, ACAYUCAN, 
VER.  TEL: 9242455333 

HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A DOMINGO DE 8:00 A.M A 3:00 P.M. 

¡TITANES 
INTRATABLE! 
a Derrotó en un juegazo a los Arroceros en la Liga Instruccional 
y sigue de líder e invictos en el circuito

El TRI y CANADÁ 
disputarán el  pase a 

la final de La Copa de Oro

El Águila blanquea 
y  barre a Oaxaca

Puebla 
rescata un 
punto ante 
Monterrey
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