
1913. El general Lucio Blanco realiza el primer reparto agrario en Ma-
tamoros, Tamaulipas. 
1945. Un avión B-29 de la Fuerza Aérea Estadounidense llamado 
“Enola Gay” lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, Japón. 
1986. Muere en la Ciudad de México Emilio “El Indio” Fernández, des-
tacado actor, director y productor de cine de la Época de Oro.
1991. En Estados Unidos, Tim Berners-Lee distribuye documentos 
que describen su idea acerca de una red mundial.
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¡A ver si 
hacen caso!

Decreta Cuitláhuac García medidas en el transporte público y particular 
durante el mes, para evitar propagación del COVID-19 + Pág. 2

¡Me dio 
miedo!

En paso de Ovejas en-
venenaron unos ma-
rranitos a propósito, 
sus propietarios los 
criaban para pagar su 
colegiatura + Pág. 5

¡Es un desorden!

En Zempoala hace falta que pongan cajo-
nes para estacionar motos, se paran don-
de sea y sin ley + Pág. 4

+ Pág. 6

¡Manos a la obra!
Dan el banderazo inicial para construir un do-
mo escolar en La Gloria, se refrenda el com-
promiso con la educación
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REDACCIÓN 
 XALAPA, VER.

El pasado martes, el Gobierno de 
Veracruz emitió el Decreto de Me-
didas Temporales para regular la 
aglomeración y movilidad a partir 
de este miércoles, enfocadas a refor-
zar la salud en el transporte público 
y particular.

El Decreto señala que “del miér-
coles 05 al lunes 31 de agosto de 
2020, en todos los municipios del 
territorio del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, se aplicarán las 
siguientes acciones: 

I. Restringir al 50% el número de 

Decreta Cuitláhuac García medidas en 
el transporte público y particular 

•Esto durante el mes de Agos-
to, para evitar propagación del 
COVID-19 

pasajeros por viaje para el servicio de 
transporte público, ocupando exclu-
sivamente los asientos de ventanilla y 
supervisar; que las personas usuarias 
hagan uso del cubrebocas.

II. Los concesionarios del servicio de 
transporte público, deberán sanitizar 
periódicamente sus unidades e imple-
mentar el uso de gel antibacterial al in-
terior de las mismas.

III. Restringir al 50% el número de 
personas trasladándose en vehículos 
particulares, y 

IV. Entre otras anunciadas y las que 
pretendan implementar los Ediles.

Esto con la finalidad proteger y re-
ducir el número de casos positivos a 
coronavirus ya que actualmente 122 
municipios están en color rojo, máxi-
mo riesgo, y 90 en color naranja, con 
riesgo alto.

Este jueves Gobierno dará a conocer 
resultados de los operativos para

 reducir la movilidad: Cuitláhuac García
REDACCIÓN

 XALAPA, VER.

Luego de que este martes concluyeran las 
Medidas Temporales para reducir la movili-
dad y aglomeración en 38 municipios con el 
mayor número de contagios de COVID-19, 
el gobernador Cuitláhuac García adelantó 
que mañana se estará informando acerca de 
los resultados. 

“Hoy, en la reunión diaria de Coord. Es-
tatal para Construcción de la Paz (COES-
CONPAZ), Protección Civil, las direcciones 
de Transporte y Tránsito presentaron avan-
ces de los operativos para reducir la mo-
vilidad en municipios, mañana estaremos 
dando el anuncio sobre estos resultados”. 
En sus redes sociales instó a la población 

a participar y comprometerse para salir 
pronto de la emergencia sanitaria, ya que 
es precisamente la población el factor deter-
minante para aplanar la curva de contagios. 
“La población está participando muy bien, 
sigamos atendiendo las medidas recomen-
dadas por el Consejo Técnico de Salud pa-
ra reducir la velocidad de contagios en esta 
contingencia”.

También, se solicita a los alcaldes a no 
relajar las medidas implementadas en los 
212 municipios del estado, y en el caso de 
los que tienen pocos casos se evite un incre-
mento exponencial. El mandatario también 
ha hecho hincapié en atender las medidas 
de higiene, fundamentales para avanzar a 
la nueva normalidad.
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REDACCIÓN
 XALAPA, VER.

El Presidente de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción 
(CMIC), en Veracruz, Marcos Rafael Or-
duña Alcocer reconoció a los cuerpos 
policiales de la entidad, quienes ade-
más de los trabajos de seguridad que 
tienen encomendados, se han sumado 
a aplicar las medidas de prevención e 
higiene ante la emergencia sanitaria.

“Nuestro reconocimiento a la Se-
cretaría de Seguridad Pública, quienes 
continúan trabajando en pro de alcan-
zar la seguridad de nuestro estado y 
para todos los ciudadanos, a pesar del 
riesgo que corre su salud y sus vidas 
generado por el coronavirus”, declaró. 
Es así que para brindar los servicios 
de vigilancia y emergencia necesarios 
a la ciudadanía, la SSP distribuye cu-

brebocas, desinfecta las unidades de 
transporte público y son un canal más 
para dar a conocer las medidas básicas 
de prevención como lavado de manos 
constante con agua y jabón, uso de gel 
antibacterial y mantener sana distancia 
de 1.5.

Orduña Alcocer destacó que la pre-
sencia disuasiva y de autoridad es fun-
damental para el cumplimiento de las 
medidas adoptadas por el Estado pa-
ra hacer frente a esta situación, siem-
pre respetando los derechos humanos. 
También elogió las acciones que se rea-
lizan desde la Dirección de Transporte 
para la desinfección y limpieza de ca-
miones y taxis en los municipios donde 
hay mayor presencia de contagios por 
COVID-19, así como la Dirección de 
Tránsito que se encarga de supervisar 
que se cumplan las medidas sanitarias 
en el transporte público.

“A pesar del coronavirus, profesionalismo y 
responsabilidad de Policía del Estado”: CMIC

XALAPA

La solemnidad de una sesión del 
Poder Tribunal Superior de Justicia, 
fue denigrada a este día a un pleito de 
lavadero. Un conocedor del derecho 
y ex magistrado de esa institución a 
grito tendido pedía su reinstalación, 
mientras blandía lo que se supone 
era una determinación de un cuerpo  
colegiado.

Asuntos de importancia para la 
vida jurídica del estado de Veracruz, 
tuvieron que posponerse debido a los 
pleitos, rencillas y luchas palaciegas 
de quienes se creen dueños de ese 
Tribunal.

Se trata de Marco Antonio Lezama 
Moo, el cual a pesar de haber estado 
en la magistratura no respetó el tribu-
nal y presentó un amparo para exigir 

que se le respete su derecho señalando 
además que se había ganado la protec-
ción  federal.

Aunado a esto, siguió el pleito pues, 
las palabras comenzaron a subir de to-
do y luego la Magistrada Concepción 
Flores Saviaga dio a conocer un oficio 
del Magistrado Roberto Dorantes, en 
el mismo, el que se desempeñaba co-
mo Presidente de la octava sala y que 
fue jubilado por el Congreso del Esta-
do; Dorantes tuvo que interponer un 
amparo el cual ganó ya que le estaban 
violando sus derechos.

Pese a todo el borlote que se armó 
por reclamos, acusaciones, amenazas 
y demás, ya estaba todo listo para de-
signar al nuevo Magistrado y Magis-
tradas en las diferentes salas, algunas 
de ellas con amparos ganados que no 
se quieren respetar.

Convierten en pleito de
lavadero sesión del TSJE
Un exmagistrado llegó exigiendo ser reinstalado ya que argumentó haber 
ganado un amparo; dejaron de lado asuntos de importancia para la vida 
jurídica y convirtieron la sala en un mercado
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PASO DE OVEJAS, VER.

Con el Propósito de ata-
car el problema de sobre-
peso, obesidad y trastor-
nos alimentarios en la po-
blación en general de Paso 
de Ovejas, la Sra. María de 
los Ángeles Escobar Lagu-
nes, Presidenta del Sistema 
DIF Municipal, acompaña-
da de la Lic. en Nutrición 
Diana Paola Espinoza 
Castellanos y del Lic. Re-
ymundo Romo, Presidente 
de Tlajomulco Seguro A.C. 
- Jalisco, hizo corte de lis-
tón para inaugurar el área 
de Nutrición, el cual estará 
ubicada en las instalacio-
nes del DIF Municipal.

La Sra. María de los Án-
geles, expreso que el mo-

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE 

 CD. CARDEL, VER.

Es un grave proble-
ma que la Secretaria 
de Comunicaciones y 
Transporte (SCT) haya 
determinado cerrar el 
Libramiento Norpo-
niente de Cardel o El 
Crucero de la Muerte, 
ya que en la principal 
calle se forma tremen-
do caos vial y hasta gra-
ves accidentes pueden 
ocurrir.

Lo anterior fue ex-
presado a este medio 
de comunicación, por 
un grupo de automo-
vilistas particulares y 
de taxis en Ciudad Car-
del, municipio de La 
Antigua, Veracruz. Co-
mentaron que sobre la 
calle Emiliano Zapata 
en ambos sentidos y a 
cualquier hora, se tiene 
tráfico congestionado. 
Por lo que consideran 
como un grave error 
que la dependencia fe-
deral SCT haya tomado 
la decisión de cerrar el 
libramiento arriba ci-

PEDRO LARA MEDORIO 
 CEMPOALA, VER.

En la calle principal de 
la entrada de Cempoala, 
aseguran pobladores que 
es necesario que se insta-
len estacionamientos para 
motocicletas, debido a que 
está zona la mayoría de las 
personas utilizan este me-
dio de transporte.

Expusieron vecinos de 
esta población de Cem-

poala, que cada día crece 
el número de motocicletas 
y que al menos hay dos 
por cada cinco Habitantes 
y esto ya se debe pensar 
cómo deben ser sus esta-
cionamientos en las calles 
principales. Luego de que 
los taxistas, tomaron las 
calles principales y alter-
nas de esta población para 
formar “sitios” y apode-
rarse de las arterias de las 
tiendas o súper mercados.

Grave problema haber 
cerrado Libramiento

Se forma tremen-
do caos vial en calle 
principal de Cardel

tado, a partir del 3 al 
14 de agosto. Incluso, 
aseguraron que está 
situación, podría cau-
sar accidentes en la zo-
na urbana de Ciudad 
Cardel y los cuales 
podrían ser hasta de 
fatales consecuencias, 
ya que circulan unida-
des de carga.

Además, solicita-
ron a la Delegación de 
Tránsito y Seguridad 
Vial número 47 base 
Cardel, que sus oficia-
les estén al pendiente 
de la vialidad sobre la 
calle Emiliano Zapata 
y así puedan agilizar 
el tráfico. Cabe seña-
lar que otra de la pro-
blemática que dieron 
a conocer los conduc-
tores de autos particu-
lares y de taxis, es que 
en plena contingen-
cia sanitaria del CO-
VID-19, se le ocurrió a 
la Secretaria de Comu-
nicaciones y Transpor-
te cerrar el libramiento 
Norponiente de Car-
del o también conoci-
do como El Crucero de 
la Muerte y con esto el 
municipio de La Anti-
gua habrá de seguir en 
Semáforo Rojo.

Por lo que explicaron 
los señores Juan Antonio 
Montes y Rogelio Carras-
co que a diario vienen de 
compras a este poblado 
de Cempoala, que cada 
día crece el número de 
motocicletas y es que se 

convirtió en un medio de 
transporte necesario para 
esta zona para trasladarse 
a comunidades vecinas 
y aseguran que son más 
económicas y que no pa-
gan el servicio de taxi para 
llegar a sus destinos.

Ante el incremento de motocicletas 
es necesario fijar estacionamiento 

en calles de Cempoala
Pero con el delegadito que nos botamos, mejor 
que sigan como van

¡Van contra los gorditos!
Implementan medidas 
para evitar sobrepeso 
y obesidad en Paso de 
Ovejas

tivo de abrir el área de nutrición fue gracias a la petición de la ciudadanía que busca 
una mejor nutrición saludable.
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LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

 BANDERA DE JUÁREZ

MPIO DE PASO DE 
OVEJAS, VER.- Un total 
de seis marranitos, mu-
rieron al ingerir alimento 
para pollos con veneno y 
el cual fue provocado por 
gente sin escrúpulos. Un 
par de jóvenes al perder su 
empleo por la Pandemia 
Mundial del COVID-19, 
decidieron criar cerdos y 
así poder pagar su colegia-
tura escolar. Este masivo 
envenenamiento de los 
cochinitos tuvo lugar ayer 
por la tarde, en la comuni-
dad de Bandera de Juárez, 
perteneciente al muni-
cipio de Paso de Ovejas, 
Veracruz.

La o las personas que 

PEDRO LARA MEDORIO
 CARDEL, VER.

Hay inconformidad 
por parte de los usuarios 
de los cajeros automáticos 
de las instituciones ban-
carias, debido a que hay 
escases de circulante y 
se ven en la necesidad de 
trasladarse a otros muni-
cipios o esperar a que le 

ladarse hasta Veracruz pa-
ra poder sacar un dinero.

En los municipios co-
mo Soledad de Doblado, 
Medellín, Puente Nacio-
nal, dónde existen cajeros 
automáticos y como de va-

cían rápido, viajan hasta 
la ciudad de Veracruz pa-
ra sacar algunos recursos 
que les depositan esto es 
un verdadero caos con las 
instituciones bancarias.

Hay inconformidad ante la falta
 de dinero en los cajeros del banco

No dejan ni pa las 
cocas

vuelvan meter dinero.
Exponen, que luego de 

hacer filas en algunos ca-
jeros automáticos del ban-
co y al llegar a meterle la 
tarjeta plástica, hay veces 
que los cajeros ya no cuen-
tan con efectivo para sacar 
dinero y de que sirvió ha-
cer una enorme fila con los 
riesgos del COVID-19 y les 
salgan con mi hay dinero, 
esto nos pone fe punta los 
pelos tener que esperar 
unas horas o de plano tras-

Envenenaron a 6 marranitos
•Jóvenes decidieron 

criar cerdos, para poder 
venderlos y pagar colegia-
tura escolar

•Gente sin escrúpulos, 
dio de comer alimento de 
pollo con veneno

fueron los causantes de la 
muerte de los marranitos, 
aún no han sido localiza-
das hasta el momento. Pe-
ro, se presume que sean 
de ahí mismo de esa loca-
lidad y se está solicitando 
el apoyo de toda la loca-
lidad arriba citada y de 
las localidades de Plan de 
Manantial y Las Trancas, 
para que puedan aportar 
cualquier información que 
los lleve a dar con los res-

ponsables de estas muer-
tes. Los jóvenes dueños 
de los cerditos, debido a la 
emergencia sanitaria del 
COVID-19 se habían que-
dado sin trabajo. Por lo que 
optaron por emplearse en 
el criadero de cochinitos 
y así con las ventas poder 
pagar su colegiatura.

Pero, desafortunada-
mente una o varias perso-
nas tal parece que les incó-
modo está situación y les 

dieron de comer alimento 
de pollos, pero con veneno 
y lamentablemente los ani-
malitos dejaron de existir. 
De inmediato, reportaron 
la situación con el Agente 
Municipal de Bandera de 
Juárez y a su vez, se prestó 
el auxilio por elementos de 
la Policía Municipal Acre-
ditable de Paso de Ovejas, 
pero, de los responsables 
no se sabe nada hasta el 
momento.

BUENAVISTA, MICH.,

 Escudados con ciu-
dadanos inocentes, muje-
res y niños, miembros del 
grupo criminal Los Viagras 
atacaron los cuarteles 
militares ubicados en las 
comunidades Felipe Ca-
rrillo Puerto “La Ruana”, 
municipio de Buenavista, 
y en Apatzingán, luego de 
la captura de miembros de 
su organización, el pasado 
lunes, exigiendo que se 
retiren los soldados de la 
región.

Este miércoles, pro-
ductores de fruta y habi-
tantes de la región fueron 
convocados bajo amena-
zas, para manifestarse 
en Las Colonias Cenobio 
Moreno (Apatzingán) y La 
Ruana, en contra del per-
sonal militar que opera en 
la región.

A ellos les pidieron ir 
acompañados por niños, o 
en su defecto, mandarlos 
solos y quedarían a cargo 
del líder local César Se-
púlveda Arellano, alias “El 
Boto” y/o “El Botox”, en-

cargado de las extorsiones 
a los productores de limón 
y fruta locales, quien en-
cabezó las movilizaciones 
contras el personal militar.

De esta forma, dece-
nas de camionetas con 
simpatizantes del cártel 
y personas inocentes, se 
trasladaron a los cuarteles 
militares en Apatzingán 
y La Ruana, donde ataca-
ron las instalaciones con 
piedras y palos y además 
provocaron incendios, sin 
ser molestados por alguna 
autoridad.

Los ataques a los sol-
dados se dan luego de un 
enfrentamiento el pasado 
día lunes, al sur de la ca-
becera de Buenavista, en 
el que fueron detenidos 
un operador de Los Via-
gras y dos de sus escoltas, 
mientras que dos pistole-
ros más perdieron la vida, 
reportaron habitantes de 
la región.

De estos hechos la 
Administración del gober-
nador Silvano Aureoles 
Conejo no ha dicho algo al 
respecto.

GRUPO CRIMINAL ATACA 
BASE MILITAR SE ESCUDAN 

CON MUJERES Y NÑOS
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¡Anúnciate aquí!
Sómos tu mejor
opción, llama al:

 2-96-96-241-16

“HOTEL PUENTE NACIONAL”, SOLÍCITA BECARIOS, 
JÓVENES CONSTRUYENDO FUTURO. INSCRIBETE 
INFORMES AL: 296 966 01 23

(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
Una persona que está buscando 
empleo se acercará a ti, si sabes 
de una plaza abierta en tu lugar de 
trabajo, dale una mano, te será de-
vuelta más adelante.Aries tiene la 
posibilidad de sentirse burlado.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es probable que vuelva a aparecer 
una persona que te demostró mu-
cho interés antes, pero que luego 
las cosas no funcionaron, prueba 
darle una oportunidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si tienes un negocio entre manos, 
hoy es la ocasión para concretar 
todo lo relacionado a esto. Si tu re-
lación de pareja marcha bien, es de 
esperarse que el día de hoy.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un trabajo muy esperado está 
demorando en llegar, no te impa-
cientes, pronto será el día. Algunas 
partes están terminando, es muy 
probable que te estés enfrentando 
a una separación.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
La salud marcha bien, por lo que 
debes procurar que siga así cuidan-
do tu cuerpo. Un amigo necesitará 
un favor de tu parte, relacionado 
a un tema económico, por lo que 
presta tu ayuda solo si tienes los 
medios para hacerlo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El trabajo está excelente, estás 
concretando tus proyectos, si por 
casualidad de encuentras sin ocu-
pación en este momento, no des-
esperes porque pronto aparecerá la 
oportunidad.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Buen día para amar y para pasar 
tiempo con esa persona especial en 
tu vida.Una cena romántica, un in-
vitación al cine o un paseo tomados 
de la mano será un buen panorama 
para realizar el día de hoy junto al 
ser amado.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Momento para aprovecharlo a so-
las, necesitas pensar las cosas que 
han pasado en tu vida, quizás estés 
sintiendo que estás demasiado so-
lo, no te preocupes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sagitario tiene que tener cuidado 
con sus fi nanzas el día de hoy, no es 
bueno ser arriesgado, ni tampoco 
hacer inversiones fuertes.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quienes están en etapa de estu-
dios se sentirán agotados, por lo 
que se les recomienda tomar des-
cansos entre cursos y entre mate-
rias a aprender.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Quienes tienen hijos experimen-
tarán decisiones importantes con 
respecto a su educación, un cam-
bio de escuela o de estudios podría 
gestarse el día de hoy.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Sentirás que alguien te está pa-
sando a llevar en tu lugar de trabajo, 
si esto es efectivo, entonces debes 
poner un límite y comenzar a ha-
certe respetar, comienza por hablar 
con la persona de la cual estás reci-
biendo malos trato.

ÚRSULO GALVÁN, VER.

El C. Enrique Benítez Ávila pre-
sidente municipal de Ursulo Gal-

ván da inicio de manera formal 
a la construcción de techado en el 
área de usos múltiples de la escue-
la TEBAEV en la comunidad de La 

Gloria, acompañado del regidor pri-
mero Lic. Andrés Salas Contreras, la 
Regidora tercera C. Mitzhy Pahola 
Morales Alarcon, así como también 

el Ing. Rolando Robles, 
la directora del plantel 
la Mtra. Gladys Quiroz 
Gutiérrez y el líder del 
Sindicato del Ingenio 
La Gloria C. Ricardo 
Uribe Pérez.

Con todas las medi-
das correspondientes 
dieron el banderazo de 
arranque de obra del 
domo que servirá para 
que los estudiantes el 
TEBAEV no se expon-
gan al sol mientras rea-
lizan sus actividades 
deportivas y recreati-
vas. El alcalde en bre-
ves palabras comentó 
que está comprometido 
con todos los estudian-
tes, por qué son el futu-
ro de la nación. Y que 
se tienen programadas 
más obras tanto en La 
Gloria como en todas 
las comunidades. Cabe 
destacar que el plantel 
no había contado con 
obra pública desde ha-
ce más de 20 años, con 
estas acciones segui-
mos trabajando para el 
bienestar de todos los 
galvanenses.

Banderazo de arranque de obra, en el 
TEBAEV de la comunidad de “LA GLORIA”

- Está administración sigue invirtiendo y apoyando a la educación
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FIEBRE DEL HENO (RINITIS ALÉRGICA)

Consultorio Médico
DEL  DR. PABLO ABURTO PALACIOS

SEGUNDA   PARTE

FACTORES 
DE RIESGO

Lo siguiente puede au-
mentar el riesgo de desa-
rrollar fiebre del heno:

Tener otras alergias o 
asma

Tener dermatitis atópica 
(eccema)

Tener un familiar de 
sangre (como un padre o 
un hermano) con alergias 
o asma

Vivir o trabajar en un 
entorno que te exponga 
constantemente a alérge-
nos, como la caspa de los 
animales o los ácaros del 
polvo.

Tener una madre que 
fumó durante tu primer 
año de vida.

Complicaciones
Los problemas que pue-

den asociarse a la rinitis 
alérgica (fiebre del heno) 
son los siguientes:

Disminución de la ca-

lidad de vida. La rinitis 
alérgica (fiebre del heno) 
puede interferir en tu dis-
frute de actividades y ha-
cer que te sientas menos 
productivo. Para muchas 
personas, los síntomas de 
la rinitis alérgica (fiebre 
del heno) son la causa de 
sus inasistencias al trabajo 
o a la escuela.

Sueño deficiente. Los 
síntomas de la rinitis alér-
gica (fiebre del heno) pue-
den mantenerte despier-
to o dificultar que sigas 
durmiendo, lo cual puede 
causar fatiga y una sen-
sación general de sentirse 
mal (malestar general).

Empeoramiento del 
asma. La rinitis alérgica 

síntomas. Toma medi-
camentos para la alergia 
antes de exponerte a los 
alérgenos, según las in-
dicaciones de tu médico.

DIAGNÓSTICO

Reacción positiva a 
una prueba de alergia

El médico puede lle-
var a cabo un examen 
físico, hacer una historia 
clínica y probablemen-
te te recomiende una o 
ambas de las siguientes 
pruebas:

Prueba del pincha-
zo. Se observa si tienes 
alguna reacción alérgica 
luego de que te pinchen 
en la piel del brazo o en 
la parte superior de la es-
palda con materiales que 
desencadenen alergias. Si 
tienes alergia, tendrás en 
la piel un bulto elevado 
(roncha) en el lugar donde 
estaba ese alérgeno. Los 
especialistas en alergias, 
en general, son los más 
preparados para realizar 
pruebas de alergia en la 
piel.

Análisis de sangre para 
detectar alergias. Se envía 
una muestra de sangre 
para medir la respuesta 
de tu sistema inmunitario 
a un alérgeno específico. 
También llamada prue-
ba radioalergosorbente 
(RAST), esta prueba mide 
la cantidad de anticuer-
pos que generan la alergia 
en el torrente sanguíneo, 
conocidos como anticuer-
pos de inmunoglobulina 
E (IgE).

TRATAMIENTO
Lo mejor es limitar 

cuanto sea posible la ex-
posición a las sustancias 
que causan la fiebre del 
heno. Si la fiebre del heno 
que padeces no es muy 

grave, los medicamentos 
de venta libre quizás sean 
suficientes para aliviar los 
síntomas. En caso de sín-
tomas más graves, es pro-
bable que necesites tomar 
medicamentos con receta 
médica.

Hay muchas personas 
que obtienen el mejor tra-
tamiento con una combi-
nación de medicamentos 
para la alergia. Es posible 
que debas probar algu-
nos hasta encontrar el que 
funcione mejor.

Si tu hijo tiene fiebre 
del heno, habla con el mé-
dico sobre el tratamiento. 
No todos los medicamen-
tos están aprobados pa-
ra el consumo pediátri-
co. Lee atentamente las 
etiquetas.

Entre los medicamen-
tos para la fiebre del heno 
se incluyen los siguientes:

Corticoides nasales. Es-
tos aerosoles nasales de 
venta bajo receta ayudan 
a prevenir y tratar la in-
flamación, la picazón y la 
secreción nasal produci-
das por la fiebre del heno. 
Para muchas personas son 
los medicamentos para la 
fiebre del heno más efec-
tivos, y suelen ser el pri-
mer tipo de medicamento 
recetado.

(fiebre del heno) puede 
empeorar los signos y sín-
tomas del asma, como la 
tos y el silbido al respirar.

Sinusitis. La congestión 
prolongada de los senos 
paranasales debido a la 
rinitis alérgica (fiebre del 
heno) puede aumentar tu 
susceptibilidad a la sinu-
sitis, una infección o in-
flamación de la membra-
na que recubre los senos.

Infección de oído. En 
los niños, la rinitis alér-
gica (fiebre del heno) en 
general es un factor en la 
infección del oído medio 
(otitis media).

PREVENCIÓN
No existe una manera 

de prevenir la rinitis alér-
gica (fiebre del heno). Si 
tienes rinitis alérgica (fie-
bre del heno), lo mejor que 
puedes hacer es reducir 
tu exposición a los alér-
genos que provocan tus 
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AGENCIAS 
 LOS ÁNGELES

J Pollock bateó un doble 
que adelantó a su equipo 
en el séptimo inning y un 
cuadrangular, Dustin May 
batió su mejor marcha con 
ocho abanicados, y los 
Dodgers de Los Ángeles 
derrotaron por 5-2 a los 

Padres de San Diego.
Mookie Betts entró al 

juego en el jardín derecho 
en el octavo episodio tras 
su ausencia en el primer 
juego de la serie, que los 
Dodgers perdieron por 
5-4 en la víspera, por una 
lesión en un dedo. May (1-
0), quien debutó en la MLB 
frente a los Padres el 2 de 

agosto de 2019, logró la 
primera victoria de su ca-
rrera ante San Diego luego 
de dos derrotas. Limitó a 
su rival a tres hits y dos 
anotaciones en seis entra-
das, con un pase por bo-
las. El curazoleño Kenley 
Jansen trabajó una novena 
perfecta para su tercer sal-
vamento en otras tantas 

oportunidades.
Craig Stammen (1-1) 

cargó con la derrota des-
pués de admitir una lle-
gada al plato en un inning 
de labor. Por los Dodgers, 
los puertorriqueños Ed-
win Ríos de 1-0; Kiké 
Hernández de 3-0. Por 
los Padres, los dominica-
nos Fernando Tatis Jr. de 
4-1, con una producida; 
Abraham Almonte de 4-0; 
Francisco Mejía de 2-0, 
con una anotada.

¡Sergio Díaz ya 
firmó con el América!

¡No supo ni lo que hizo!
AGENCIAS

 CD. DE MÉXICO.

Sergio Díaz, futbo-
lista paraguayo, ha fir-
mado el contrato que lo 
vincula a las Águilas del 
América y estará listo 
para jugar con el equipo 
en este Guad1anes 2020.

El guaraní llega a 
préstamo por un año, y 

con opción de compra, 
procedente del Real Ma-
drid Castilla, donde no 
logró consolidarse pa-
ra dar el salto al primer 
equipo.

El volante, firmó por 
ahora, hasta el verano 
del 2021, y el equipo 
América tiene la opción 
de compra.

¡Va de nuevo! 
JC Chávez y 
‘Travieso’ Arce 
tendrán pelea 
de exhibición

AGENCIAS
 CD. DE MÉXICO.

El exboxeador mexi-
cano Julio César Chávez 
dio a conocer que vol-
verá a tener una pelea 
de exhibición con Jorge 
‘Travieso’ Arce, e inclu-
so también pelearán sus 
hijos Julio César y Omar.

Chávez reconoció que 
le gusta subirse al ring 
con el ‘Travieso’, pues 
en los dos combates an-
teriores se divirtió, ade-
más de que se generó un 
buen espectáculo. “Estoy 
contento de volverme a 

subir otra vez al ring con 
el ‘dientón’. La verdad que 
me gusta subirme con él 
porque da buen espectácu-
lo. Siempre lo he dicho que 

es muy malo pero es muy 
valiente. Pero ya la verdad 
cuando anuncio que voy a 
hacer una exhibición me 
empiezo a presionar mu-

cho y me empiezan a salir 
todos los dolores, pero ya 
no puedo arrepentirme”, 
señaló JC Chávez. El ex-
boxeador mencionó que le 
motiva saber que sus hijos 
también podrán tener pe-
leas de exhibiciones, por lo 
que pelearán todos el mis-
mo día con la finalidad de 
recaudar fondos.

“Lo más importante es 
que va a estar ahí mi hijo 
Julio y también va a pe-
lear Omar a ocho rounds 
y Julio va a hacer otra ex-
hibición. Entonces vamos 
a estar los tres juntos ahí 
y vamos a tratar de donar. 
Me voy a ir a los lugares 
más pobres de Culiacán y 
de Tijuana y llevarles des-
pensas y cubrebocas para 
esta pandemia que nos 
está pegando pero duro, 
duro”, señaló Chávez. La 
pelea será el próximo 25 de 
septiembre en el Gran Ho-
tel Tijuana, sin embargo, 
será a puerta cerrada, pero 
se transmitirá a través de 
una plataforma digital con 
un costo de 175 pesos, lo 
recaudado será donado.

Dodgers remontan para vencer a los Padres
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AGENCIAS 
CD. DE MÉXICO.

Miami quiere asegu-
rar un lugar en la pos-
temporada y ha ganado 
uno de los juegos más 
importantes en la bur-

buja de Orlando, el Heat 
venció 112-106 a los Cel-
tics de Boston.

Desde el arranque, 
la franquicia de Flori-
da marcó los primeros 
puntos y no soltó el li-
derato hasta el final del 

encuentro, terminando 
una gran primera mitad 
en la que llegó a marcar 
una diferencia máxima 
de 16 puntos para irse 
arriba al entretiempo 
por 63-51. En la segunda 
mitad, el dominio de los 

AGENCIAS
 CD. DE MÉXICO.

Ricardo Antonio La 
Volpe podría sufrir au-
to de formal prisión y 
establecerse un proceso 
penal por la acusación 
de Belén Coronado, ex 
podóloga de las Chivas 
Rayadas.

De acuerdo con in-
formación Consejo de 
la Judicatura, la cual se 
publica en su página 
web, el estratega argen-

AGENCIAS 
 CD. DE MÉXICO.

Evitando arreglarse con el sin-
dicato de jugadores, los Tampa 
Bay Buccaneers mantendrán a sus 
jugadores dentro de una burbuja 
hasta que finalice su participación 
en la temporada 2020 de la NFL.

La asociación respaldó la idea 

de burbujas ‹voluntarias›, en las 
que los propios jugadores acepten 
ser parte de esta para evitar conta-
gios de coronavirus a lo largo de la 
próxima campaña. Según Tampa 
Bay Times, Tom Brady, reciente-
mente adquirido por el equipo de 
Florida, ha sido enérgico con sus 
compañeros en optar por vivir en 
un hotel por cinco meses, entrenar, 

disputar sus partidos y no salir 
de ese ciclo para evitar contraer 
coronavirus.

Otro equipo que ha elegido 
utilizar una burbuja ‹voluntaria› 
y adoptar un hotel para albergar 
a todos sus jugadores son los San-
tos de Nueva Orleans, pero la idea 
unicamente se mantendrá para la 
pretemporada.

¡Girarían orden de 
aprehensión contra La Volpe!
Todo por andar de 
rabo verde con la 
podóloga

tino, podría recibir un 
auto de formal prisión 
por el caso de presunto 
hostigamiento sexual. 
En caso de que Ricar-
do La Volpe se encon-
trado responsable, 
podrían dictar auto de 
formal prisión y llevar 
un proceso penal en 
libertad, donde podrá 
defenderse.

Y si el técnico argen-
tino obtiene auto de 
libertad, Belén Coro-
nado podría buscar un 
nuevo amparo, donde 
finalmente se pueda 
decidir su situación 
jurídica.

Heat ‹funde› a los 
Celtics de Boston

de Miami continuó con 
la misma intensidad y el 
aporte de Bam Adebayo, 
quien anotó 21 puntos, 12 
asistencias y registró dos 
rebotes en los 32 minutos 
que disputó.

Con ambas franqui-
cias ya clasificadas, los 
Heat siguen en búsqueda 
de mejorar su posición 
(actualmente están cuar-
tos), ya que tienen posibi-
lidades de alcanzar pre-
cisamente a Boston Celtis 
en la tercera ubicación de 
la Conferencia Este.

Bucaneros de Tampa Bay se encerrarán en ‹burbuja› toda la temporada 2020
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La linda Dulcibella fue a confesarse con el pa-
dre Arsilio. “Tengo un pecado grave, señor cura 
–le dijo atribulada–. Anoche mi novio me besó 
apasionadamente y me llenó de caricias encen-
didas”. Preguntó el sacerdote: “¿Y lo pusiste en 
su lugar?”. “No, padre –contestó Dulcibella–. Lo 
puse en el mío. Ése es el pecado”

Con su gran trompa el elefante bebía agua en 
el río africano. En eso llegó Tarzán a bañarse, 
para lo cual se despojó del taparrabos. Lo vio 
con atención el paquidermo y le dijo: “Tú tomas 
poquita agua ¿no?”

Susiflor le contó a su mamá: “Me salió un pre-
tendiente. Es pedagogo”. “Eso no importa, hija –
replicó la señora–. Con el matrimonio a muchos 
hombres se les quita lo borracho”

La palabra “parangón” es algo fea, pero ella 
no tiene la culpa. Ese vocablo equivale a compa-
ración o semejanza. Se aplica en casos como el de 
don Chinguetas, marido casquivano, quien jun-
to con su compadre don Algón entró en amistad 
íntima con sendas bailarinas de cierto table dan-
ce. Doña Macalota, la esposa de Chinguetas, no 
tardó en enterarse de aquel ilícito comercio, y le 
exigió a su cónyuge que la llevara al dicho antro, 
pues quería conocer a la pelada –usó ese bajo 
término– que le estaba robando a su marido. A 
querer y no, don Chinguetas tuvo que allanarse 
a la demanda de su mujer. Ya en el lugar doña 
Macalota le preguntó: “¿Cuál es la vieja?”. Con-
testó don Chinguetas, apenado: “La pelirroja de 
la izquierda, la de la boa de plumas”. Inquirió 
doña Macalota: “¿Y cuál es la del compadre Al-
gón?”. “La rubia de la derecha, la de medias de 

                                                    Armando Fuentes Aguirre

De Política y Cosas Peores

Parangón.
mallas y liguero”. Tras una pausa declaró doña 
Macalota: “La nuestra está mejor”. En igual ma-
nera se puede hacer un parangón entre la forma 
en que López-Gatell ha manejado la pandemia 
y el modo en que López Obrador ha conduci-
do la República. En ambos casos se observa la 
misma conducta errática, el mismo uso de datos 
que no corresponden a la realidad, semejante 
actitud autoritaria. Hoy por hoy López-Gatell y 
López Obrador son vidas paralelas, espejos uno 
del otro. No andará muy desencaminado quien 
haga ese parangón. La palabra es algo fea, pero 
ella no tiene la culpa

Grande fue la sorpresa de Bucolia, la esposa 
del granjero Eglogio, cuando vio en el espejo las 
pompas de su marido, y escrita en ellas la pa-
labra “International”. “¿Qué significa eso?” –le 
preguntó intrigada–. Respondió, mohíno, Eglo-
gio: “Significa que el tractor estuvo varias horas 
bajo el sol, y que yo, por pendejo, me recargué 
en él”

La joven esposa iba a dar a luz. Su angustiado 
maridito caminaba de un lado a otro frente a la 
sala de partos. Oyó de pronto que el doctor de-
cía: “Pinzas”. Luego, lleno de susto, lo escuchó 
decir: “Desarmador”. Pero el colmo de su alar-
ma vino cuando el facultativo solicitó: “Marti-
llo”. Sin poderse contener irrumpió en la sala. 
Al verlo le dijo el médico: “No puedo abrir mi 
maletín”

Simpliciano le reclamó a su novia Pirulina: 
“Me dicen que te han visto en compañía de 
otros hombres”. Respondió ella: “Mi corazón te 
pertenece, pero el resto de mi cuerpo tiene otras 

preferencias”
“No entiendo, señor juez –manifestó el 

hombre acusado de bigamia–. Cuando hacía 
feliz a una mujer todo mundo hablaba bien de 
mí. Ahora que hago felices a dos, a la cárcel 
por bígamo”

Babalucas le comentó a un amigo: “Inventé 
un insecticida contra las cucarachas. El pro-
blema es que les tienes que dar una cuchara-
dita cada 4 horas”

El novio de Glafira fue a pedir su mano. 
Don Poseidón, papá de la muchacha, lo inte-
rrogó, severo: “¿Está usted seguro, joven, de 
que puede hacer feliz a mi hija?”. “¡Uh, señor! 
–respondió con orgullo el galancete–. ¡Nomás 
pregúntele de anoche!”  FIN.

La leyenda hablaba de un pájaro negro 
con las alas rojas.

Nadie lo vio nunca, pero los sacerdotes 
de la tribu afirmaban su existencia. Más 
aún: decían que si el ave llegaba a posar-
se en el suelo todo el pueblo desaparece-
ría. Y sólo ellos podían impedir que eso 
sucediera.

La gente, entonces, les llevaba toda suer-
te de dádivas para que se mantuvieran en 
continua vigilancia y evitaran la llegada 
del pájaro negro con las alas rojas.

Tanto tiempo se mantuvo esa leyenda 
que los mismos sacerdotes acabaron por 
creerla, y sentían el mismo temor del ave 
que los demás miembros de la tribu.

Ese pueblo desapareció, todo indica que 
en el siglo 16. Los arqueólogos no pueden 
explicar su desaparición. Están sus ruinas 
en la selva, sin embargo, entre ellas una 
pirámide con la figura del ave repetida 
muchas veces en sus frisos.

Ayer un pájaro de color negro con las 
alas rojas voló sobre la ciudad.

¡Hasta mañana!...

ARMANDO FUENTES AGUIRRE.

MIRADOR
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Tras prácticamente tres semanas de ser 
repatriado, Emilio Lozoya Austin no acaba 
de pisar la cárcel ni un juzgado siquiera y, 
menos, de detonar una sola de las muchas 
“bombas” informativas que presuntamente 
traía bajo el brazo y que, se aseguró, haría 
estallar previo el inicio o en plena campaña 
de cara a los estratégicos comicios de 2021… 
en detrimento, claro, de los opositores polí-
ticos de Andrés Manuel López Obrador y su 
partido.

Veinte días exactos después de su extradi-
ción y de su cómoda estadía en un hospital 
capitalino de primer nivel para atenderse de 
la anemia que se le declaró en el vuelo a Mé-
xico, en efecto, el “reo estrella” del gobierno 
de la 4T poco o nada ha externado que con-
mueva a la opinión pública, cuando no sean 
sus supuestas revelaciones sobre millona-
rios sobornos entregados a legisladores de 
oposición, de Acción Nacional en concreto, 
a cambio de su aval a reformas estructura-
les que, obvio, luego fueron usadas desde el 
“púlpito mañanero” para señalar, sin prue-
bas, a supuestos implicados.

ENRIQUE   ARANDA

De naturaleza 
política

Esto, la forma en que se manejó la infor-
mación, generó toda suerte de preguntas 
que ya hoy parecen tener respuesta: si Emi-
lio Lozoya fue regresado a México no fue 
para exhibir la innegable corrupción del pa-
sado gobierno ni para identificar y “hacer 
pagar” a ningún priista o, al menos, para 
“devolver al pueblo lo robado”, sino para 
operar a manera de distractor en medio de la 
profunda crisis de (in)gobernabilidad exis-
tente y, más, como disuasor del voto pro-
PAN y aliados en 2021.

Tal es el asunto, que ya al interior del 
otrora “partido de las derechas” cobra for-
ma el diseño de la estrategia que, en su caso, 
permita responder a los muchos “obuses” 
que en contra del partido y sus candidatos 
lanzarán desde la residencia del exdirector 
general de Pemex.

Al tiempo…
Asteriscos
* La industria farmacéutica nacional ini-

ció ya contactos con la oficina de la ONU 
que apoyará al gobierno en la compra de 

medicamentos, con más de 6,000 millones 
de dólares, a fin de conocer términos y con-
diciones de las licitaciones entre proveedo-
res locales y extranjeros. Amelaf lidera el 
esfuerzo…

* Evidencia de solidaridad y responsa-
bilidad social de las televisoras, el acuerdo 
que en apoyo a más de 30 millones de es-
tudiantes signaron Grupo Imagen, de Ole-
gario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo 
de Grupo Empresarial Ángeles; Televisa, 
de Emilio Azcárraga; TvAzteca, de Benja-
mín Salinas, y Multimedios, de Francisco 
González. Los medios en apoyo de las gran-
des transformaciones…

* A la vista ya su relevo en la presidencia 
de la Coparmex, el siempre aguerrido, Gus-
tavo de Hoyos, ratificó, a diez meses de la 
próxima elección, su compromiso e impul-
so al movimiento “Alternativas por Méxi-
co”, donde despacha ya como consejero de-
legado de la cúpula empresarial el ex de la 
Concamin, Manuel Herrera…

* De llamar la atención la invitación que 
en el marco de un recorrido por zonas afec-
tadas por el huracán Hanna, en Reynosa, 
hiciera el gobernador Francisco García 
Cabeza de Vaca a la población para que se 
sume al reto del uso de cubrebocas con mi-
ras a reducir el número de contagios por 
covid-19…

Lozoya, “arma electoral” antiPAN
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El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor firmó un convenio con la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) para la compra de 
medicamentos a través de licitaciones públi-
cas en el extranjero. Se dijo que el objetivo del 
convenio es garantizar “integridad, transpa-
rencia, competencia efectiva y un mejor valor 
del dinero”.

Dicha firma ocurre después de que el Con-
greso de la Unión aprobó una reforma a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-
cios de Sector Público que permitirá al Estado 
mexicano comprar medicamentos fuera del 
país. El texto aprobado establece: “Queda ex-
ceptuada de la aplicación de la presente Ley la 
adquisición de bienes o prestación de servicios 
para la salud que contraten las dependencias 
y/o entidades con organismos interguberna-
mentales internacionales”.

Sin pasar por comisiones, la reforma fue 
dada a conocer de manera directa al pleno 
del Senado. Con un total de 56 a favor y 35 en 
contra fue aprobada y enviada de inmediato 

                               ARMANDO   RÍOS    PITER

Radiografía económica

al Ejecutivo federal para garantizar su entrada en 
vigor. Los senadores de Morena argumentaron a 
favor para combatir la corrupción y especialmen-
te los altos precios de medicinas prevalecientes 
en el país, así como garantizar el abasto para las 
instituciones públicas de salud. Por su parte, los 
legisladores del PAN, del PRI, de Movimiento 
Ciudadano y del PRD votaron en contra.

Los opositores a la reforma dijeron que promo-
verán una acción de inconstitucionalidad porque 
ésta viola el artículo 134 constitucional. La apro-
bación por parte de Morena, del PT, del PES, del 
PVEM y del Partido Revolucionario Institucional 
en la Cámara de Diputados hizo que en el Senado 
retumbara la frase: “Se anticipa el surgimiento 
del PRI-MOR” y “un eventual rompimiento del 
llamado Bloque de Contención”.

Entre las principales preocupaciones que per-
sisten ante la citada modificación están:

1.  Que las adjudicaciones y compras sin lici-
tación continúen como la excepción y no la regla, 
lo que es contrario al artículo 134 constitucional. 
Esta crítica recuerda que durante el periodo que 

lleva la administración de AMLO, el 70% de las 
adquisiciones han sido por la vía directa, según 
datos de Transparencia Internacional. Adicional-
mente, la reforma también podría implicar una 
violación al nuevo tratado comercial, T-MEC, 
en el cual la regla de competencia comercial es-
tablece que debe promoverse la participación 
“transparente” y “abierta” hacia los proveedores 
interesados y que éstos presenten sus ofertas sin 
restricciones.

2.  Según un estudio del colectivo #NoAlHua-
chicolDeMedicinas, la mayor frecuencia de casos 
de no surtimiento de medicamentos se concen-
tra en tratamientos para enfermedades como: 
diabetes (15.3%), hipertensión (14.3%), cáncer 
(8.6%), VIH (7.3%) y fallo renal (3.5%). Según dicho 
diagnóstico, el 48.7% de los casos corresponde 
al ISSSTE, el 25.1% al IMSS, el 15.9% al Seguro 
Popular, ahora desaparecido, donde el mayor 
número de reportes recibidos se presenta en la 
Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y 
Chihuahua.

No es suficiente adquirir los medicamentos en 
el extranjero, pues el principal problema persis-
te; ¿cómo habrá de hacerse la distribución de los 
mismos? La escasez de medicinas que ha caracte-
rizado a esta administración desde que se decidió 
cambiar el modelo de adquisición, ha sido por la 
imposibilidad de garantizar su entrega en todo el 
país. Dado que los medicamentos requieren con-
diciones y cuidados específicos para su traslado, 
la falta de planeación que ha prevalecido es un 
grave problema aún no resuelto.

3.  Es indispensable saber cuál será el impacto 
al empleo nacional por esta decisión. Con una in-
versión que habrá de redirigirse hacia fuera del 
país, es necesario identificar cuál será el costo en 
términos laborales, considerando la crisis que hay 
en el país y que hay 250 plantas del sector que ge-
neran 600 mil empleos directos e indirectos. ¿Qué 
afectaciones generarán estas compras internacio-
nales al sector y al trabajo que generan?

El interés por combatir la corrupción en este 
sector ha sido uno de los temas más polémicos 
en lo que va del sexenio; muchos mexicanos han 
sufrido ante la incapacidad de que los medica-
mentos verdaderamente lleguen a todos. La #So-
ciedadHorizontal que anhelamos exige un sano 
equilibrio entre honestidad, transparencia y es-
pecialmente eficiencia. No basta con cambiar la 
ley y dar discursos emotivos.

La aprobación por parte de Morena, del PT, del PES, del PVEM y del PRI en la 
Cámara de Diputados hizo que en el Senado retumbara la frase: “Se anticipa el 
surgimiento del PRI-MOR” y “un eventual rompimiento del llamado Bloque de 
Contención”.

Por una #SociedadHorizontal

Medicinas del extranjero
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 COATZACOALCOS, VER.

El reporte a las au-
toridades de que en el 
interior de una maleta 
se encontraba el cuerpo 
de una persona, origi-
nó la rápida moviliza-
ción de elementos de la 
Policía Estatal, la zona 
fue acordonada.

El hallazgo lo rea-
lizó un pepenador, el 
cual encontró la maleta 
en un terreno baldío.

Los hechos se regis-
traron sobre la avenida 
Prolongación de Zara-

goza, casi esquina con 
reforma a la altura de 
la colonia Palma Sola, 
en la ciudad de Coat-
zacoalcos en el sur del 
estado de Veracruz.

Los primeros re-
portes indicaron que 
podría tratarse de una 
mujer está en calidad 
de desconocida.

Los Servicios Peri-
ciales realizaron las 
diligencias correspon-
dientes y el levanta-
miento del cuerpo, el 
cual fue trasladado al 
Servicio de Medicina 
Forense.

ARTURO GUZMÁN
CÓRDOBA, VER.

Con daños materia-
les cuantiosos resultó un 
percance entre un tráiler 
y otro, la tarde de miérco-
les, esto sobre la autopis-
ta Córdoba-Veracruz, en 
el kilometro 3, donde la 
vialidad estuvo parcial-
mente bloqueada.

Un tráiler Kenworth 

blanco con franjas azules, 
transitaba por la arteria 
vial antes mencionada, 
cuando el conductor tuvo 
un descuido, chocando 
por alcance contra otro 
tráiler que se desplazaba 
a baja velocidad.

La unidad que generó 
el percance quedó total-
mente destrozada, por lo 
que bloqueo la carpeta 
asfáltica, el otro vehícu-

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

CUICHAPA, VER.

Una señora de 81 años 
de edad fue golpeada 
salvajemente en la ca-
beza y otras partes del 
cuerpo, esto en manos 
de dos sujetos que se 
introdujeron a su domi-
cilio para apoderarse de 
diversas pertenencias 
personales de la víctima, 
a quien dejaron mal heri-
da tirada en el suelo.

Estos hechos tuvieron 
lugar casi a la media no-

lo se retiró, de este acci-
dente no hubo personas 
lesionadas.

Personal de Caminos y 
Puentes Federales (Capu-
fe), se encargaron de aban-
derar el lugar, elementos 
de la Guardia Nacional 

división caminos tomaron 
conocimiento de lo ocurri-
do y realizaron el peritaje 
correspondiente para des-
lindar responsabilidades, 
el tráiler fue enviado al 
corralón.

Tráiler impacta a otro 
queda destrozado

�Perdió el control de la unidad y embistió 
por alcance

Encuentran el cuerpo de una 
persona dentro de una maleta

¡Malditos!

Golpean y roban a ancianita
�Dos sujetos des-
conocidos se introdu-
jeron a su casa
�La víctima de 81 
años, estaba sola 
cuando entraron las 
«ratas»

che del martes, en una hu-
milde vivienda ubicada en 
la comunidad La Laja, del 
municipio de Cuichapa, 
ubicado en la zona centro 
del Estado de Veracruz.

De acuerdo a informes 
recabados se establece que 
la víctima de esta agresión 

física y robo, es quien dijo 
llamarse Micaela Choncoa 
Acatzilhua, de 81 años de 
edad y quién el momento 
de los hechos estaba sola.

Los sujetos entraron 
a robar a la humilde vi-
vienda, pero se llevaron 
tremenda sorpresa al ver 

dentro del inmueble a la 
anciana.

Los hampones golpea-
ron a la octogenaria que 
no pudo hacer nada para 
defenderse y que terminó 
con lesiones en la cabeza y 
otras partes del cuerpo.

Al lugar se trasladaron 
elementos de la Policía 
Municipal, así como per-
sonal de Protección Civil, 
siendo estos últimos quie-
nes aplicaron los primeros 
auxilios a la señora y quien 
fue trasladada a un hospi-
tal cercano.

De los agresores no se 
tienen pistas, pues escapa-
ron antes de que llegara la 
policía. 

Hasta el momento la 
agraviada no había pre-
sentado la denuncia co-
rrespondiente ante la Fis-
calía General de Justicia 
de la zona centro contra de 
los agresores y ladrones.
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Delicado de salud 
fue ingresado a un hos-
pital un hombre que 
fue atacado a balazos, 
los hechos ocurrieron 
en el estacionamiento 
de un súper mercado, 
según la versión de tes-
tigos individuos que 
iban en una motocicle-
ta, se acercaron a Jorge 
Pérez Gonzáles de 38 
años, y luego de inter-
cambiar unas palabras 
le dispararon en varias 
ocasiones.

El ataque tuvo lugar 
en el mercado ubicado 

en la avenida Las Pal-
mas y Universidad Ve-
racruzana de la colonia 
El Paraíso, en la ciudad 
Coatzacoalcos.

Jorge Pérez presen-
taba lesiones graves 
en el abdomen, tras el 
reporte de una perso-
na herida por arma de 
fuego, al sitio arribaron 
elementos policiacos, 
los cuales acordonaron 
la zona y tomaron cono-
cimiento de los hechos.

Lo atendieron pa-
ramédicos de la Cruz 
Roja y lo llevaron de 
inmediato al hospital, 
en dónde va su estado 
de salud fue reportado 
como delicado.

ARTURO GUZMÁN
VERACRUZ, VER.

Un menor de edad re-
sultó con lesiones luego 
de chocar en la moto en 
la que iba contra un taxi, 
la tarde de miércoles en 
calles del Infonavit Los 
Volcanes, en la ciudad 

ÁLVARO VÁZQUEZ 
HERNÁNDEZ 

 ALVARADO, VER.

Un sujeto identifi-
cado con el nombre de 
Julio César, la mañana 
del miércoles se robó 
con violencia una ca-
mioneta propiedad de 
la Comisión Federal 
de Electricidad, los 
hechos se registra-
ron en una estación 
de gasolina ubicada 
en la avenida Ejército 
Mexicano en la ciudad 
de Boca del Río.

Tras el robo, de in-
mediato se dio par-
te a las autoridades, 
el delincuente tomó 
la carretera Boca del 
Río-Antón Lizardo, y 
luego de una perse-
cución por parte de 
elementos de la Guar-
dia Nacional lograron 
detener al presunto 
delincuente, el deteni-

Chocan moto y taxi en 
Infonavit Los Volcanes
�Dejó un menor de 
edad herido

de Veracruz.
Los hechos se registra-

ron en la esquina de las 
calles Iztaccíhuatl y Cerro 
Pizarro, un menor a bordo 
de una motocicleta Yama-
ha de color negro, había 
chocado contra un taxi y 
salió herido.

Al sitio arribaron para-
médicos de la Cruz Roja, 
quienes solo evaluaron al 
menor ya que no contaba 
con heridas de gravedad.

Personal de Tran-
sito Municipal se 
apersonó al lugar 
para realizar el peri-
taje correspondien-
te y así, deslindar 
responsabilidades.

Lo detuvo la Guardia Nacional por 
robarse una camioneta de CFE

do fue subido a 
una unidad de 
la Policía Fede-
ral, quienes lo 
pusieron a dis-
posición de las 
autoridades co-
rrespondientes 

para la respon-
sabilidad que le 
resulte.

RAFAEL DELGADO, VER

El cuerpo semi ente-
rrado de un hombre fue 
localizado la tarde de este 
miércoles en el cerro de 
Campo Santo, del Tercer 
Barrio del municipio de 
Rafael Delgado.

Fue alrededor de las 
19:00 horas que se reportó 
a los números de emergen-
cia que en el cerro estaba 

Motociclistas lo atacan a balazos en el 
estacionamiento de un súper mercado

ENCUENTRAN 
CADAVER SEMI 
ENTERRADO 

una persona en avanza-
do estado de descompo-
sición y cuya identidad 
se desconoce hasta el 
momento.

Al lugar se traslada-
ron elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública, así personal 
de Periciales y de la fis-
calía, que realizaron la 
criminalística de campo 
y ordenaron trasladar el 
cuerpo a una funeraria 
de la zona.

Hasta el momento el 
finado permanece en 
calidad de desconocido, 
pero se espera que en las 
próximas horas sea iden-
tificado por alguno de 
sus familiares
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La mañana del miér-
coles, el reporte de un in-
cendio en uno de los salo-
nes del Cetmar Veracruz 
originó la rápida movili-
zación de los Bomberos 
Municipales, así como del 
personal de Protección 
Civil, la institución edu-
cativa se localiza sobre la 
calle General Figueroa y 
Francisco Canal.

Al parecer por un cor-
to circuito, se generó el 

siniestro en uno de los 
sistemas de aire acondi-
cionado instalado en un 
aula del tercer piso.

El humo negro que sa-
lía de la institución edu-
cativa fue lo que puso en 
alerta a las personas que 
pasaban por el sitio y re-
portaron el hecho a las 
líneas de emergencia.

En pocos minutos los 
Bomberos Municipales 
lograron sofocar el sinies-
tro, no se reportaron le-
sionados sólo daños ma-
teriales cuantiosos.

GREGORIO FERNÁNDEZ.
CIUDAD CARDEL.

Por no respetar el 
paso de un vehículo de 
emergencias, un auto-
móvil termino con daños 
materiales considerables.

Los hechos se regis-
traron la tarde de este 
miércoles, cuando la 
ambulancia de Cruz 
Roja Delegación Palma 
Sola se trasladaba por 
la carretera 180 Mata-
moros – Puerto Juárez, 
pero al llegar a la altura 
del crucero del IMSS de 
Cardel, un automóvil de 
color azul no tomo las 
precauciones debidas 
para el paso del vehícu-

Gerardo 
salió de su
casa y ya 
no regresó

Choca automóvil particular con 
ambulancia de Cruz Roja Palma Sola
�Los paramédi-
cos venían a dejar 
paciente al Hospital 
Regional.

lo de emergencias, el cual 
termino impactando al au-
tomóvil particular.

La ambulancia de Cruz 
Roja Delegación Palma So-
la, se dirigía a dejar una 
persona procedente de 
Palma Sola, quienes minu-
tos antes fue atacado por 

abejas, por lo que se requi-
rió ser trasladado al Hos-
pital Regional José Cardel, 
pero al llegar a esta altura 
de la carretera 180 obtuvo 
este percance.

De este accidente no 
se reportaron lesionados, 
solo daños materiales por 

varios miles de pesos.
Al lugar de los he-

chos se apersonaron ele-
mentos de Tránsito del 
Estado con Delegación 
Cardel, quienes realiza-
ron el peritaje correspon-
diente para el deslinde de 
responsabilidades.

Ocurrió un incendio en las instalaciones del Cetmar

EJECUTAN A UN HOMBRE 
EN EL SUMIDERO EN XALAPA

XALAPA, VER

Un hombre fue asesinado a balazos la noche 
de este 5 de agosto en la esquina de las calles 
Nuez y Granada, en la Unidad Habitacional In-
fonavit Sumidero.

Los hechos fueron reportados al número de 
emergencias 911 alrededor de las 22:05 horas.

Tras confirmar que la víctima yacía sin vida 
sobre la vía pública, el personal de la Secreta-
ría de Seguridad Pública del Estado acordonó 
la zona.

De acuerdo a testigos, los agresores lograron 
darse a la fuga.

ARTURO GUZMÁN
XALAPA, VER.

Gerardo Saúl Espinoza fue 
visto por ultima vez cuando sa-
lía de su vivienda en la Colonia 
Casa Blanca, en la ciudad de 
Xalapa, desde entonces no se 
sabe de su paradero.

La familia de Gerardo lo re-
portan como desaparecido, ya 
que no saben nada de el desde 
el martes 4 de agosto.

El joven había salido de su 
domicilio en la calle Pamir de 

la colonia arriba mencionada, la 
cual es considerada una zona 
insegura de la ciudad.

La familia publicó en redes 
sociales una fotografía de Ge-
rardo, solicitando a la gente 
que les pueda dar información 
de su paradero.

En el texto se menciona 
que salió sin pertenencias co-
mo celular, cartera, etc. Vestía 
sudadera negra con franjas de 
colores, pantalón de mezclilla 
azul, tenis blancos y gorra.
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 ¡La mandaron de viaje!

�Hallan el cuerpo violentado de una mujer 
adentro de una maleta + Pág. 13

�Hombre es atacado a balazos por motoci-
clistas en el estacionamiento de supermercado

 ¡Ni la ida por el mandado!
+ Pág. 14

¡Ahora si la hicieron chillar!
�Ambulan-
cia de Palma 
Sola choca 
con un auto-
móvil cuando 
este no respe-
tó el paso + Pág. 15

+ Pág. 13

¡Malditas ratas de dos patas!
�Octo-
genaria fue 
golpeada 
por dos viles 
lacras que 
se metieron 
a su casa a 
robarle sus 
pertenen-
cias


