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Mataron a Prior
� Raymundo 

Prior se dirigía a la 
cabecera muni-
cipal cuando fue 

interceptado en La 
Cerquilla por sujetos 

desconocidos
� Le dispararon 

por lo menos en 20 
ocasiones, el occi-
so tenía un año en 
el cargo; se había 

desempeñado en la 
Policía Judicial y el 

IPAX
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LOS CASOS POSITIVOS 
� La Secretaría de Salud federal también informó 
que el número de casos sospechosos de la nueva 
cepa de coronavirus se ubica en 206

Al menos 12 semanas 
durará   pandemia en México
� El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, esti-

ma que la crisis provocada por el virus en el país no será 

corta; en el país se han reportado al menos 82 casos 
� La Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez dio a conocer estas accio-
nes que son de benefi cio para la ciudadanía

‘CANELO’ y 
GOLOVKIN 

completarían 
trilogía

� El pugilista mexicano volvería 
a enfrentarse contra el kazajo 
el próximo 12 de septiembre, 
según información del sitio web 
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HOY EN OPINIÓN 

Amor 
apache

En Acayucan…

Escuelas toman medidas
de prevención por COVID 19
� Eso sí destacó el ausentismo en las 
aulas por temor a contagiarse

Cámpiras aprovecharon
el bajo costo de la gasolina
� En Soconusco es donde tuvo su precio 
más bajo hasta en 17 pesos
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21º C31º C
1938 - En México, el presidente Lázaro Cárdenas del Río decreta 
la nacionalización de la explotación petrolera en ese país. Dicta-
dor de la Alemania Nazi Adolf HitlerDictador de la Alemania Nazi 
Adolf Hitler. 1940 - en el Paso de Brenner (en los Alpes) en el 
marco de la Segunda Guerra Mundial  Adolf Hitler y Benito Mus-
solini acuerdan la alianza contra Francia y el Reino Unido. 1944 
- en Nápoles (Italia), la erupción del volcán Vesubio mata 26 per-
sonas y deja a millares de personas sin hogar. 1945 - en Berlín 
(Alemania) en el marco de la Segunda Guerra Mundial  1250 
bombarderos estadounidenses bombardean a la población civil.
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En Acayucan……

Contribuye Ayuntamiento para
fumigación contra el dengue
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ACAYUCAN.- 

La mañana de este martes la Presi-
denta del DIF Municipal de Acayucan 
Rosalba Rodríguez Rodríguez, en re-
presentación del alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla, puso en marcha 
de forma coordinada con personal de 
salud de la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero 10 con sede en San Andrés Tuxt-
la, acciones para controlar el mosquito 
transmisor del dengue, en algunas co-
lonias de la cabecera municipal donde 
se ha detectado posibles casos de esta 
enfermedad.

“Las fumigaciones comenzaron 
muy temprano en el recinto ferial con 
los camiones de basura, con la idea 
de empezar desde casa, diariamente 
levantan toneladas de basura y con 
esta acción lo que se busca es evitar 
que las unidades transporten el mos-
quito a otro lugar, estamos trabajando 
de forma coordinada con la Secretaría 
de Salud y gracias a la buena voluntad 
del alcalde Cuitláhuac Condado Esca-
milla dotando de combustible a todas 
las unidades y se brinde el servicio a la 
ciudadanía”, expresó la titular del DIF.

Pedro Polito Antele jefe de nebuli-

zación a nivel jurisdiccional destacó el 
esfuerzo que realiza el municipio de 
Acayucan a través del Ayuntamien-
to y del DIF Municipal y explicó que, 
estas acciones no solo para eliminar el 
mosco pero sí para controlarlo, y se lle-
varán a cabo en colonias donde se han 
presentado algunos casos.

Durante el inicio de esta jornada de 
fumigación estuvo presente el director 
de Salud del Ayuntamiento de Acayu-
can Víctor Manuel Valencia Muñoz 
además de todo el equipo de vectores 
que estarán trabajando arduamente a 
favor de la salud de los acayuqueños.

Amor apache
La vida privada de un político y su ex pareja 

sigue ventilada en la cancha pública. De hecho, 
lo ha sido así quizá desde tiempo inmemorial, 
imborrable y citable. Pero ahora, el político ha 
trascendido así mismo y asegura que el góber 
jarocho de AMLO busca, ajá, desaparecer a la 
oposición en Veracruz y él, perredista al fin, una 
víctima.

Desde hace ratito, Rogelio Franco Castán, y su 
ex pareja, Guillermina Alvarado, con liderazgo 
político y social, se afirma, en la región de Lerdo 
de Tejada, han trascendido su vida personal. In-
cluso, y en el tiempo de las redes sociales, el face-
book y los tuiters, navegando con sus diferencias 
históricas.

Todavía peor: tanto en la cancha perredista 
como en la cibernética, la versión de que el ex 
diputado federal y ex líder estatal del PRD y ex 
secretario General de Gobierno en el bienio azul, 
la golpeaba.

Y la golpeaba tanto que ahora, la señora anun-
cia una vez más que interpondrá la denuncia 
penal por el maltrato, casi casi, violencia intrafa-
miliar, y que los teóricos y prácticos de la política 
aseguran, tratándose de feminicidios, constituye 
un factor incidente y reincidente en el 70 por cien-
to de los casos, Veracruz, campeón nacional en el 
asesinato de mujeres.

De ser así, se trataría, quizá, y como afirmaban 
en el siglo pasado, “de un amor apapache”. Y un 
amor apache, porque desde hace mucho tiempo 
el trascendido es la historia de un matrimonio 
difícil donde él la zarandeaba.

Y, bueno, si tantos años la versión ha perma-
necido, caray, resulta insólito que todavía, ya ex 
parejas, sigan causándose daño, y lo peor, venti-
lando las cosas personales en la plaza pública… 
y que ahora, dicen, por cuestiones políticas, ¡vaya 
pasiones descarriladas!

Con todo, Franco Castán dice en las redes so-
ciales que su ex pareja está manipulada por “los 
actores políticos” de MORENA. Y que “buscan la 
ocasión para desprestigiarme, convirtiendo un 
asunto sentimental en un tema de tipo penal, y 
que por cierto, quedó aclarado por ella misma 
hace más de tres años”.

De ser así, aquella versión popular de que “no 
hay enfermedad que dure cien años ni enfermo 
que la aguante” bien podría cumplirse en el caso 
pues, todo indica, la ex pareja vive un infierno 
atroz.

¡VAYA VODEVIL!

El secretario General de Gobierno de la yuni-
cidad inculpa al vicegobernador Éric Patrocinio 
Cisneros Burgos y a la Fiscal Verónica Hernán-
dez “de lo que pueda pasar a mis hijas y a mí así 
como a las personas de mi entorno inmediato”, 
en tanto Guillermina Alvarado inculpa a Franco 
Castán “y a los activos del PRD” de todo lo que le 
pase a ella y a su familia.

Todo un reality-show. Un vodevil. Un cir-
co y que incluso, forma parte de la leyenda y la 
historia.

Nadie creería, por ejemplo, que “El dos del pa-
lacio” y la Fiscal sean capaces, digamos, de un 
atentado en contra del ex presidente del CDE del 
PRD, pues, y de entrada, hay demasiados pen-
dientes sociales en Veracruz.

Y segundo, decir que ellos pretenden desapa-
recer a la oposición, nadie hoy, cuerdo, sereno, 
prudente y mesurado, apostaría a que el PRD pu-
diera, ni siquiera, vaya, con un milagro, resucitar, 
pues está noqueado en el ring político, casi casi 
invalidado.

Y tercero, tá canijo que Rogelio Franco se con-
funda con el PRD mismo y confunda sus proble-
mas (ex) conyugales con la existencia del partido 
político.

Y más, cuando en el tiempo del duartazgo, in-

cluso, del fidelismo, el PRD con Franco Castán al 
frente, se volvió de color rojo, al grado que cuan-
do se lo dijeron a Cuauhtémoc Cárdenas creyó 
que rojo porque se aplicaba en las causas de la 
izquierda.

Y tiempo, cuando Rogelio Franco se prestó a 
la perversidad de Duarte para descarrilar al in-
cómodo y contestatario Juan Vergel como presi-
dente del CDE.

Y en el tiempo de la yunicidad azul se desem-
peñó como secretario General de Gobierno y en 
donde muy bien le pudo ir porque durante vein-
ticuatro meses fue simbólico, simple cortador de 
listones, sin ningún trascendido político ni social 
para la vida pública.

Ahora, caray, se dice víctima del góber jarocho 
de AMLO y pareciera que está mirando “moros 
con tranchete”.

Habrá quienes, claro, aseguren que está 
delirando.

DE LA VIOLENCIA VERBAL A LA FÍSICA

Todos saben que la vida privada… privada es. 
Y/o como dice el adagio popular, “la ropa sucia 
se lava en casa”.

Pero la ex pareja Franco-Alvarado ha querido 
desde tiempo inmemorial traslucir sus relaciones 
intensas y frenéticas, como si fueran, digamos, 
vida de artistas polémicos y controvertidos y 
quienes suelen ser famosos por tanto escándalo. 
Y entre más escándalo, mejor.

Hay vidas y pasiones así. Necesitan del show 
para ser felices. Solo apareciendo en las redes so-
ciales “como la comidilla del día” alcanzan la fe-
licidad plena. La mitad del mundo y la otra mitad 
deben hablar de ellos para sentirse en el paraíso.

Ni hablar. Pero, cuidado, el terapeuta familiar 
dice que por lo general de la violencia verbal (en 
que ya están ellos y desde hace rato) y que ha ca-
minado a la violencia cibernética suele pasar a la 
violencia física, y entonces, la muerte inevitable. 

En Acayucan……

Contribuye Ayuntamiento para
fumigación contra el dengue
� La Presidenta del DIF Municipal Rosalba Rodríguez dio a conocer estas acciones que son de benefi cio para la 
ciudadanía

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 En una de las colonias populares de esta ciudad, una fa-
milia se encuentra desesperada luego de que una joven de 16 
años de edad, decidió irse de su casa, desde ese momento la 
menor cortó todo tipo de comunicación, por lo que los padres 
de familia piden a la sociedad de su apoyo para localizarla.

El denunciante es el padre de familia de nombre David 
Vázquez Rivera, quien informó que su hija había mostrado 
una actitud rebelde en los últimos días y semanas, por lo que 
durante el fin de semana pidió un permiso, el cual no fue 
concedido, y derivo que la menor decidiera irse de su casa sin 
decir nada, ahora la preocupación es que han transcurrido 
casi 48 sin que se sepa nada de su paradero.

Se trata de la estudiante del tercer grado de secundaria 
Esmeralda Vázquez Gómez, de 16 años de edad, mientras sus 
padres acudieron a un velorio durante el domingo en la tarde, 
la menor aprovechó para huir de su casa ubicada en la calle 
Sonora con Xalapa, de la colonia Malinche perteneciente al 
municipio de Acayucan.

Tanto el señor David Vázquez, como su esposa Rosalba 
Gómez, han salido a buscarla sin tener éxito, de igual forma 
la menor cerró sus cuentas de Redes Sociales, y bloqueó los 
números de sus familiares, cualquier información se puede 
proporcionar al 9241139344, o directamente en su domicilio.

� Sus padres están desesperados, piden a la 
sociedad los apoyen a localizarla

No aparece chamaca de
16 años, es de la Malinche

Expediente 2020
LUIS VELÁZQUEZ
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CIUDAD DE MÉXICO

Autoridades de la Secretaría de Salud federal (Ssa) 
informaron en conferencia de prensa que el número 
de casos confirmados de la nueva cepa de coronavirus 
(Covid-19) aumentó a 93 en México.

Mientras que el número de casos sospechosos de 
Covid-19 se ubicó en 206 en diferentes estados del país 
y otros 672 se han descartado.

El director general de Epidemiología de la Secre-
taría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, detalló que 
fueron 11 los nuevos casos que se sumaron en las últi-
mas 24 horas en el país.

Con la información de los estudios de contactos, po-
demos determinar que seguimos en la fase 1, pero la 
carga de casos nos hace acercarnos a la fase 2, donde el 
contagio es comunitario”, aseguró.

La fase dos se empieza a caracterizar por los brotes 

Suman 93 los casos positivos 
de Covid-19 en México
� La Secretaría de Salud federal también informó que el número de casos sospechosos 

de la nueva cepa de coronavirus se ubica en 206

Al menos 12 semanas durará 
pandemia del Covid-19 en México

CIUDAD DE MÉXICO

Las autoridades del sector Salud en México pro-
yectan que la pandemia del coronavirus durará por 
lo menos 12 semanas, como ocurrió en China.

Durante la conferencia matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que no será una 
epidemia corta para el país.

 “Esto no va a ser una epidemia corta, puede durar 
cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en 
China, no necesariamente por las medidas extremas 
que se tomaron, ya vendrán los estudios y se verán 
los números de personas que se vieron infectadas 
(...), pero es el escenario mínimo que esperamos en 
México, consideramos que podría haber pequeños 
repuntes, pero se atenderán”, señaló.

Ayer, la Secretaría de Salud informó que subió a 
82 el número de contagios de coronavirus en el país, 
29 más que los que se tenían contabilizados hasta el 
día anterior.

En una conferencia de prensa, las autoridades de 
salud dijeron que además se tenían bajo estudio 171 
casos sospechosos en diferentes estados del país.

Hasta ahora el virus, bautizado como COVID-19, 
ha infectado a 174,119 personas en todo el mundo y 
causado la muerte de al menos 6 mil 684 personas, 
según un recuento de Reuters.

El gobierno del Estado de Veracruz, puso a dis-
posición de la ciudadanía una página web para la 
consulta de información sobre el coronavirus.

Con el objetivo de evitar las noticias falsas sobre 
la pandemia que afecta al estado de Veracruz, el sitio 
web es: coronavirus.veracruz.gob.mx.

En la página puedes consultar, comunicados, re-
comendaciones, preguntas frecuentes y algunas in-
fografías sobre el coronavirus.

Gobierno de Veracruz crea sitio web 
para consultar información sobre 

� El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
estima que la crisis provocada por el virus en el país 
no será corta; en el país se han reportado al menos 
82 casos positivos del virus

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En escuelas de toda la región desta-
có la falta de alumnos en todos los ni-
veles y grados escolares, mientras que 
en la mayoría se instaló un filtro de sa-
lud donde se tomó nota de las condi-
ciones en qué ingresaron los alumnos.

El COVID 19 ha sido tomado muy 
enserio por los maestros principal-

mente los de nivel básico, en casos 
como la escuela Cuauhtémoc los do-
centes recomendaron a los padres 
a no dejar a sus hijos en los salones, 
mientras que en la ESGA se entregó 
un formato de salud, y al ingresar se 
aplicaban gel antibacterial en las ma-
nos, y así fue de manera constante.

Siempre se mantuvo el orden espe-
rando, uno a uno los niños y jóvenes 
ingresaron a los planteles escolares y 

posteriormente a sus salones, solo en 
algunos casos los alumnos no fueron 
aceptados, pero en la mayoría de los 
casos fueron los padres quienes deci-
dieron no llevar a sus hijos.

Cabe señalar que hasta el momen-
to no hay ningún caso confirmado, 
tampoco rumores sobre personas en-
fermas, lo que si existe es precaución, 
así como ausentismo en las escuelas y 
mucho temor.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Al llegar el precio a 17 pesos por litro de gasolina, es decir 
2 pesos menos a diferencia de lo primeros meses del 2020, es 
que muchos consumidores han decidido llenar los tanques a 
sus vehículos así como adquirir el combustible y mantenerlo 
almacenado.

Dicha situación se ha logrado observar en dos estableci-
mientos, el primer caso ocurre en Soconusco, y el segundo en 
el Rincón del Bosque, el precio es de 17 pesos por litro en el 
tipo magna, cuando regularmente cuesta 18.95 pesos.

Otros combustibles también han bajado su precio, pero va-
ría el lugar, y casi en la mayoría está arriba de los 18 pesos por 
litro, por ello es que los consumidores han decidido almace-
nar sus litros de gasolina, hasta en tambos de 200 litros y otras 
garrafas, para tener en las próximas semanas.  

Finalmente no se sabe hasta cuándo el precio de 17 pesos 
por litro de gasolina continuará o si bajará aún más, sin em-
bargo los empleados de las gasolineras han informado que en 
las últimas horas han incrementado su venta hasta en un 30%, 
lo que les beneficia de momento, pues llegan a cobrar comisio-
nes de manera semanal.

Cámpiras aprovecharon
el bajo costo de la gasolina
� En Soconusco es donde tuvo su precio más bajo has-
ta en 17 pesos

En Acayucan…

Escuelas toman medidas
de prevención por COVID 19
� Eso sí destacó el ausentismo en las aulas por temor a contagiarse

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Don Cándido tiene miedo, lo quieren correr de su casa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

El denunciante es el señor Cándido 
Suriano Reyes de 66 años de edad, di-
jo que su ex esposa se valió de irregu-
laridades para quitarle su patrimonio, 
esto en complicidad de un abogado y 
personal del Juzgado Segundo de Pri-
mera Instancia, por lo que está a días de 
perderlo todo.

El hombre fue ingresado al recluso-

rio en el 2011 luego de negarse a firmar 
el divorcio a su ex esposa Tomasa Cha-
reo Santiago, y para poder salir libre 
firmó varios documentos, entre ellos la 
supuesta donación de bienes a sus hijos 
Salomé y Sixto, y ahora la ex pareja hizo 
valer ese derecho para quitarle un terre-
no de 1293 metros cuadrados.

El hombre que dijo no sabe leer ni 
escribir fue notificado sobre el juicio, 
y sobre todo de los días que tiene para 
presentarse y firmar de manera volun-
taria, de lo contrario serán las autorida-

des competentes y el uso de la fuerza lo 
que le espera, él dijo aceptó salirse de su 
casa y dejar ahí a sus hijos pues en aquel 
entonces todavía eran jóvenes y no los 
quería afectar.

También pidió el apoyo del resto de 
sus hijos, pues 3 de ello están viviendo 
en Estados Unidos, y con el dinero que 
mandaban para su familia es que la se-
ñora Tomasa Chareo Santiago, se valió 
para quitarle su única propiedad, ahora 
es cuestión de horas para que se quede 
en la calle.

� Dice que lo obligaron a fi rmar unos documentos en el 2011 y ahora po-
dría quedarse sin vivienda

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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P  O   R    F   I  N   A   R  E  Y  E    S

¡!!HOLA…HOLA  COMO LES VA ¡!! COMO 
VEN YO ME LA HE PASADO DE FIESTA EN 
FIESTA MUY CHEVERE ¡! ME DIVIERTO Y LO 
DISFRUTO ¡!!

Pero lo mejor es ver a chicos guapos y chavas 
encantadoras.. como en la gran fiesta de cumplea-
ños  de la ¡!!súper bella ¡! ZOILA PAVÓN ¡1wow..
quién festejo su cumpleaños la noche del sábado 
en conocido restaurante y se veía ¡!! Como una 
estrella, por supuesto acompañada de su grupo 
de amigos quienes llegaron dispuestos a pasarla 
bien… y hablando de galanes por ahí ví  en bue-
na convivencia ..entre copa…y copa… se acaba mi 
vida… jejejeje.. no es cierto son chavos bien porta-
dos ¿ será …? RICARDO…JULIO… RAUL Y ED-
WARD GIENGER ¡!!  Hayyy la vida es maravillosa 
y muy alegre cuando las guapas lo saben disfrutar 
entre ellas.. SANDRA…MARIAN…ANA LAU-
RA..ANA MARIA..ANEL..MARINA..JOSELE..
YADIRA..BIBY..JOCELYN..ANGELITA..LUPITA..
GABY..ETC… pero lo mejor fue la fiesta que vivió 
en el momento la hermosa cumpleañera!!! FELICI-
DADES LINDA ZOII ¡!!

¡!!BUENO YA BASTA DE COTORREO MEJOR 
ME RETIRO AHHH PERO VOY Y VUELVO Y 
CON MUCHAS GANAS DE SEGUIR CON EL 
CHISME ¡!CHAOOOO!!!

HAPPY BIRTHDAY.- ZOILA PAVON ¡!

NotitasNotitas  
                PICUDAS     PICUDAS     

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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IGNACIO CARVAJAL

COATZACOALCOS

Elementos de la Fuerza 
Civil localizaron un rancho 
en el cual presuntamente se 
cometieron delitos como se-
cuestro, tortura, interrogato-
rios y asesinatos.

El personal de Hugo Gu-
tiérrez Maldonado llegó hasta 
este sitio, por medio de labo-
res de inteligencia, siguiendo 
la pista a presuntos integran-
tes del cártel criminal de “Los 
Piñas”.

Después de recibir el re-
porte sobre personas arma-
das en esa zona, realizan-
do detonaciones de armas 
de fuego, y la presencia de 
sospechosos en vehículos 
negros, los elementos de la 
SSP arribaron al lugar para 
inspeccionar. 

El inmueble fue ubicado 
en el poblado de Monte Rico, 
que se asienta entre Cuju-
liapan y Teseochacan, en el 
municipio de Villa Azueta, y 
podría tratarse del centro de 
operaciones de los hermanos 
Alberto y Jacinto Rodríguez, 
alias Los Piñas.

Localizan vivienda donde
se presume cometían delitos
� Fue hallada en José Azueta, había leones, cocodrilos y avestrucesa 
Se supone que ahí torturaban, interrogaban y asesinaban

El inmueble consta de va-
rias piezas en donde locali-
zaron imágenes de la Santa 
Muerte, así como un gimna-
sio y un pequeño zoológi-
co con leones, cocodrilos y 
avestruces.

Este lugar, se comenta, ha 
estado en boca de familiares 
de víctimas de desapare-
cidos, pero hasta ahora no 
había indicios de que existía 

como tal. 
En lo que se cuenta, en 

los pueblos de Sochiapan, 
Lombardo y Playa Vicente, 
es que en este sitio los crimi-
nales interrogaban a sus víc-
timas para sacarles informa-
ción sobre sus propiedades 
y hatos de ganado. 

Además, de que acá se 
les daba muerte y posterior-
mente eran enviados a fosas 

clandestinas. La primera fue 
localizada hace 20 días en el 
rancho San Ángel de Playa 
Vicente, propiedad de Hum-
berto Andrade, Taralila; y su 
hijo, Humberto Andrade Sa-
lim, Cacahuate. 

Se desconoce aún si en 
este centro de operaciones, 
hay fosas clandestinas, o si 
hay personas detenidas por 
estas acciones. 
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Hoy puede ser un día un tanto triste 
para Aries, pero estás saliendo adelan-
te con mucha fuerza de las cosas que 
has vivido últimamente y eso es muy 
positivo. Necesitas esta misma fuerza 
para seguir avanzando y lograr fi nal-
mente entrar en una etapa muy feliz de 
tu vida, recuerda que debes apreciar lo 
bueno que tienes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es momento de comenzar a viajar, 
necesitas emoción en tu vida y comen-
zar a conocer cosas nuevas, ver otras 
realidades y si es posible otras culturas 
y costumbres, te ayudará en tu trabajo 
y también a tener mucho más tema de 
conversación a la hora de entablar una 
relación con otros.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hoy es un día para la refl exión y para 
pensar bien en las cosas que te han 
sucedido, sobre todo si se trata de al-
guna pena del corazón, no te alejes de 
todo el mundo, no es bueno que hagas 
esto todo el tiempo, pero si sientes el 
deseo de apagar todos tus dispositivos 
electrónicos y no sabes del mundo por 
este día.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te sientes en un día de relajo y eso 
se nota en la forma en que estás en tu 
trabajo el día de hoy, cuidado con esto, 
ya que la pereza muchas veces trae pe-
ligros que no has tomado en cuenta, ni 
tampoco el peso que pueden tener en 
tu futuro profesional.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Estás en un periodo de transforma-
ción y comienzas a ver que las cosas a 
tu alrededor van mejorando con el paso 
del tiempo. No dejes que los miedos a 
cambiar de alguna forma te den ines-
tabilidad en tu vida, es momento de 
salir a la luz y tomar lo que por derecho 
te pertenece.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás comenzando a crecer y a 
madurar aspectos de tu vida en los que 
antes estabas fl aqueando. Comienzas 
a tomar más responsabilidad por tus 
actos y por las consecuencias de ellos.
Aprovecha este momento de madurez 
para lograr lo que siempre has querido.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Comienzas a fallar en una parte muy 
importante de lo que es vivir, la cons-
tante evolución, tanto de nuestros 
pensamientos como de nuestro cuer-
po, no te quedes ahí sin hacer nada por 
esto. Tienes que buscar maneras de 
comenzar a hacer crecer tu mente.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un viaje hacia el interior siempre nos 
hace bien y debes saber qué es lo que 
necesitas en este momento de tu vida.
Ciertas situaciones que se han dado 
hace poco tiempo te pueden estar pa-
sando la cuenta.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Hay momentos en la vida en que 
debemos caminar más lento, hoy no es 
uno de esos días, necesitas comenzar a 
avanzar de forma más rápida, recuerda 
que muchas veces las oportunidades 
no esperan y necesitas tomarlas cuan-
do están frescas y esperando por ti.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás en un momento excelente para 
dejar sentimientos que te tenían atado 
hacia una persona en particular, ya no 
te duele como antes y lo puedes sentir 
desde hoy.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La familia es de suma importancia, 
pero la has estado dejando de lado por 
cumplir otras obligaciones, lo que no 
es bueno para tu progreso, ni tampoco 
para tu vida en general.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Perder el control de las cosas no 
siempre signifi ca algo malo, muchas 
veces es bueno dejar de tener el manejo 
de lo que nos pasa, nos enseña a ver las 
cosas desde otra perspectiva, cuando 
estamos solos en la oscuridad.

A través de redes sociales, el actor compartió un mensaje a sus seguidores 
donde pide ayuda para juntar más donaciones

La pareja de actores Ryan Reynolds y Blake Lively donaron un millón de 
dólares a las poblaciones afectadas por la propagación del COVID-19.

De acuerdo con diversos medios internacionales, la donación fue entre-
gada a dos asociaciones encargadas de ayudar a adultos mayores y niños de 
bajos recursos: Feeding América y Food Blanks Canadá.

A través de redes sociales, Reynolds compartió un mensaje a sus seguido-
res donde pide ayuda para juntar más donaciones.

“COVID-19 ha impactado brutalmente a adultos mayores y familias de ba-
jos recursos. Cuiden de sus cuerpos y corazones. Deja espacio para la alegría. 
Llama a alguien que está aislado y podría necesitar conexión”, escribió el actor 
de Hollywood.

Hace unos días, Ben Affleck publicó un mensaje pidiendo apoyar a la fun-
dación para lograr bancos de comida a repartir:

“Durante estos tiempos de incertidumbre estoy pensando en nuestra po-
blación más vulnerable, a los niños que están perdien do el acceso a la comi-
da”, escribió.

Anteriormente, Lady Gaga también hizo una contribución a bancos de 
alimentos de Los Ángeles y Nueva York.

La actriz española Penélope Cruz y la estadunidense, dos 
veces nominada al Oscar, Winona Ryder, defendieron al ac-
tor Johnny Depp, ante la batalla legal que sostiene con su 
expareja, Amber Heard, quien lo acusó de supuesta violencia 
doméstica.

Deep y Heard se casaron en 2015 y un año después se se-
pararon, debido a las acusaciones de Amber hacia el actor, 
quien aseguró que es alcohólico y la golpeaba con regulari-
dad, hasta provocarle moratones y cicatrices, incluso presen-
tó imágenes como evidencia.

La actriz solicitó manutención ante el juez; sin embargo, 
el estadunidense pidió que la peticion fuera negada, presen-
tó una contrademanda por difamación, y señaló que la vio-
lencia la ejerció ella. Tiempo después, se filtró un video en 
el que Amber admitió haber golpeado al famoso en varias 
ocasiones.

Vanessa Paradis, expareja del actor y madre de sus dos 
hijos, envió una carta a los medios de comunicación, donde 
sostenía que él es incapaz de violentar a alguien. Asimismo 
Lily-Rose, hija de Deep, publicó en su red social:

Mi papá es la persona más dulce y amorosa que conoz-
co. “Ha sido un gran padre y todo el que lo conoce dice lo 
mismo”.

De acuerdo a una nota del portal Semana, en los últimos 
días, salieron a la luz un par de cartas en defensa del actor, 
escritas por Penélope Cruz y Winona Ryder, quienes también 
mantuvieron una relación amorosa con el intérprete de la 
saga Piratas del Caribe, donde interpreta a “Jack “Sparrow.

Han pasado muchos años y no sólo he hecho tres películas 
con él, sino que también cuento con él como un gran ami-
go. Siempre me ha impresionado su amabilidad, su mente 
brillante, su talento y su peculiar sentido del humor”, escribió 
Penélope Cruz, quien lo conoce desde hace casi 26 años.

Por su parte, Winona Ryder, con quien mantuvo una rela-
ción durante cuatro años, escribió:

Por mi experiencia con Johnny Depp, me es imposible 
creer que estas terribles acusaciones sean ciertas. Lo encuen-
tro extremadamente desconcertante conociéndolo como lo 
conozco”.

Sus amigas y antiguas parejas declararon a favor de John-
ny Depp, mientras tanto, esperan el veredicto del juez, quien 
tendrá la última palabra ante la batalla legal.

En el clip donde aparecen Erik 
Rubín, Mía Rubín, Nina Rubín y Le-
garreta, platican qué aprovecharán 
la suspensión de labores, para pasar 
más tiempo en familia

La conductora mexicana de tele-
visión Andrea Legarreta, compartió 
un video a través de redes sociales, 
junto a su familia, para dar consejos 
en torno a la cuarentena, ante medida 
de prevención de la pandemia global 
coronavirus.

En el clip donde aparecen Erik 
Rubín, Mía Rubín, Nina Rubín y Le-
garreta, platican qué aprovecharán 
la suspensión de labores, para pasar 
más tiempo en familia. Además re-
velaron que ofrecerán a sus fanáti-
cos, alternativas de entretenimiento, 
a través de contenido que generarán 
durante la cuarentena.

drea Legarreta, compartió un vi-
deo a través de redes sociales, junto 

a su familia, para dar consejos en 
torno a la cuarentena, ante medida 
de prevención de la pandemia global 
coronavirus.

En el clip donde aparecen Erik 
Rubín, Mía Rubín, Nina Rubín y Le-
garreta, platican qué aprovecharán 
la suspensión de labores, para pasar 
más tiempo en familia. Además re-
velaron que ofrecerán a sus fanáti-
cos, alternativas de entretenimiento, 
a través de contenido que generarán 
durante la cuarentena.

Hemos decidido compartir con 
ustedes este video para contarles que 
ya estamos en familia iniciando esta 
cuarentena, pues es una responsa-
bilidad de todos, es muy importante 
cuidar a nuestros vecinos, a nuestros 
amigos porque sí puede empeorar la 
situación, entonces estamos viendo 
esto como una oportunidad para con-
vivir más en familia”, inició Andrea.

Ryan Reynolds y Blake Lively donan 
1 millón de dólares por COVID-19

Penélope Cruz y Winona Ryder 
defienden a Johnny Depp
� Deep y Heard se casaron en 2015 y un año después se 
separaron, debido a las acusaciones de Amber hacia el actor, 
quien aseguró que es alcohólico y la golpeaba con regularidad

Andrea Legarreta y familia crearán 
contenido durante cuarentena
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Cruz Azul se encuentra en la pri-
mera posición de la tabla general 
tras 10 fechas que se han disputado 
en el Clausura 2020 con 22 puntos, 
pero además presume ser la mejor 
ofensiva del certamen con 24 ano-
taciones, nueve de ellas han sido de 
Jonathan Rodríguez, líder de goleo.

Robert Dante Siboldi, entrena-
dor de Cruz Azul, externó que no 
le gustaría que la Liga MX le diera 
el título a la Máquina por ser líder 
del Clausura 2020 luego de 10 jor-
nadas ante el parón por el corona-
virus, pues al uruguayo le gustaría 
ser campeón tras superar la fase re-
gular y la Liguilla.

Robert Dante Siboldi, entrena-
dor de Cruz Azul, externó que no 
le gustaría que la Liga MX le diera 
el título a la Máquina por ser líder 
del Clausura 2020 luego de 10 jor-
nadas ante el parón por el corona-
virus, pues al uruguayo le gustaría 
ser campeón tras superar la fase re-
gular y la Liguilla.

“No me gustaría que fuera así, 
me gustaría que fuera como está 
planteado y como está planeado el 
torneo, que se termine el torneo re-
gular, que se juegue la Liguilla para 

que no se deje ningún tipo de es-
peculación, ningún tipo de que se 
le dio una ventaja en algo para que 
saliera campeón el equipo, yo creo 
que debería de ser como se está pla-
neado, llegar al termino del torneo y 
bueno, que sea campeón el que deba 
de ser, me gustaría ganarlo de la vía 

correcta y no de esta manera”, exter-
nó Siboldi en entrevista.

Por el momento, los jugadores 
de Cruz Azul recibieron descanso 
lunes y martes tras el triunfo an-
te América. Este miércoles reporta-
rán a la Noria, a espera de las indi-
caciones de la Liga MX.

La revista TV Notas se centró en el caso de Vega, 
pues aparece con otra mujer a pesar de que está casado 
y espera un hijo; mientras que Macías apareció en las 
fotos a lado de su novia en un restaurante de Polanco.

Este martes se publicó la nota que señala una su-
puesta indisciplina de José Juan Macías y Alexis Vega, 
futbolistas de Chivas que el lunes por la noche se ade-
lantaron a la información de la revista de espectáculos 
para aclarar el hecho y asegurar que no era verdad y 
que no violaron el reglamento del Guadalajara, ni de la 
selección, pues estaban en su rato libre.

De acuerdo a la publicación, la joven que acompañó 
a Vega, es una conocida de Macías y su novia, por lo 
que calificaron al goleador de las Chivas como un “al-
cahuete” por “encubrirlo”.

Las fotos revelan que al finalizar la cena, apareció 
Alan Cervantes, ex jugador de Chivas, quien actual-
mente milita en Santos.

Tanto Vega, como Macías, se anticiparon a la nota 
y subieron a sus redes sociales un texto en el que acla-
raron que era falsa la publicación en la revista, pues 
aseguraron que intentan sacar provecho de que son 
figuras públicas y jugadores del Guadalajara.

La Influenza, los temblores, huel-
ga de árbitros y molestias de jugado-
res no han podido cancelar un torneo 
de la Liga BBVA MX de forma defini-
tiva en 77 años de balompié profesio-
nal. Sólo hay un antecedente, en 1930, 
en la época amateur, se canceló el tor-
neo por un conflicto entre clubes y el 
certamen quedó sin campeón.

En 1930 - 1931, ocho años después 
de que se fundó la Federación Mexi-
cana de Futbol, se organizó la nove-
na edición del torneo de la Primera 
Fuerza, en dónde participaron ocho 
equipos, entre los que estaba el Amé-
rica, Atlante, México, Germania, As-
turias, Marte. El campeonato sólo 
duró dos jornadas y la FMF, debido a 
los problemas administrativos, deci-
dió cancelar y no hubo campeón.

En 1985 el torneo Prode de ese 
año se tuvo que ‘suspender’ debido 
al temblor que afectó a México y se 
meditó cancelar el campeonato, pe-
ro se terminó por reanudar semanas 
después. América terminó como 
campeón de ese certamen. Con la 

Influenza que afectó el país en 2009, 
también el torneo mexicano tuvo una 
pausa y después se reanudó.

Los árbitros sólo pudieron sus-
pender una jornada la Liga MX en 
2017 y los futbolistas sólo hicieron 
que se parara por algunos minutos 
el certamen mexicano en 2019, en 
solidaridad con los jugadores del Ve-
racruz, que tenía varias semanas sin 

cobrar.
Ahora, con la pandemia del Co-

vid 19 (coronavirus), la Liga MX se ha 
‘suspendido’ por tiempo indefinido 
y no se sabe qué pasará en caso de 
que no se pueda reanudar. Tal vez 
un virus que afecta al mundo, podrá 
detener por primera vez al balompié 
mexicano profesional.

Con su salida del Reclusorio Oriente, Ibarra se dedicó a 
pasar unos días de convivencia a lado de su familia. Aun-
que los directivos de las Águilas se pusieron en contacto 
de manera inmediata, el jugador pidió un poco de tiempo.

Tras la detención de Renato Ibarra, el América dio a 
conocer el pasado jueves que ya no piensan contar con los 
servicios del jugador, situación que es desconocida por el 
ecuatoriano, por lo que se espera que este martes se lleve 
a cabo una reunión para tratar de encontrar una solución 
decisiva para ambas partes.

 “Ellos (en América) desde el día siguiente que salió ya 
querían verse con Renato, pero dijo que era muy rápido y 
que necesitaba una pausa, una tranquilidad”, compartió 
una fuente consultada dentro del entorno del futbolista.

“Si quisieran ya finiquitar todo con Renato, ya le hu-
bieran dicho para botar todo. Él ha andado tranquilo, 
si América lo llega a separar realmente, están perdiendo a 
un jugador importante y también mucho dinero”, añadió.

El mediocampista tiene contrato con los azulcrema 
hasta el 2023, por lo que si no llegan a un acuerdo de sepa-
ración o venta, pueden tener problemas legales.

Siboldi sobre ser campeón tras 10 
fechas: “Me gustaría ganarlo de la 
vía correcta y no de esta manera”

Publican nota que Vega y Macías 
aclararon por presunta indisciplina

Personal administrativo y gente del plantel 
del Veracruz interponen demanda a Fidel Kuri

� Personal administrativo, e integrantes del equi-
po Veracruz, demandaron ante la Ley Federal del 
Trabajo a Fidel Kuri Grajales por incumplimiento de 
pagos y despido injustifi cado.

Una de las fuentes agraviadas por el ‘mandamás’ de los 
Tiburones, señaló a ESPN que «son como 20 personas las que 
demandamos, entre personal de confianza de Fidel Kuri y 
algunos miembros del equipo. Interpusimos la demanda ante 
la Ley Federal del Trabajo, en diciembre pasado».

“Algunos, incluso, somos gente que no recibimos un sólo 
peso al tener que dejar al equipo... Lo hemos escuchado en sus 
declaraciones y no cabe duda que es un sinvergüenza, un ‘dos 
caras’ con doble moral, un hipócrita... Creo que Fidel se volvió 
loco, dice cosas por decir, ya que es absurdo lo que dice para 
tratar de evadir la realidad de sus declaraciones”.

La misma fuente, expresó que el directivo habría puesto 
sus propiedades a nombre de otras persponas, ya que comen-
tó: “Si no tuviera nada qué temer, hubiera dejado sus propie-
dades a su nombre. Hemos investigado y hasta ahora ya no 
hay nada a su nombre, tanto en la Ciudad de México, como 
acá, en Veracruz. Hemos buscado en el Registro Público de la 
Propiedad, y nada... No sabemos si también las propiedades 
que tiene en Puebla estén en la misma situación”.

Expresó que “él lo que quiere es trabar más el juicio, pero si 
la federación le llega a pagar algo de lo que según está deman-
dando, trataremos de embargárselo”.

PAGOS, EN EL AIRE
Por otra parte, el área jurídica de la Federación Mexicana de 

Futbol no ha resuelto el tema de los pagos a la gente que metió 
sus controversias a finales del año pasado.

Se supone que los que demandan su pago son dos gru-
pos, entre jugadores y demás integrantes del Veracruz: los 
que metieron su controversia en tiempo y forma y los que la 
ingresaron a destiempo.

Este organismo se escuda en que la Afianzadora Sofimex, 
S.A. no le responde y que no se han elaborado completamente 
los expedientes de cobro.

En 77 años de futbol profesional en 
México, nunca se ha cancelado el torneo

Renato Ibarra se reunirá con el América
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CIUDAD DE MÉXICO

El mismo día en el que se anunció 
que Tom Brady dejaba de formar parte de 
los Patriotas de Nueva Inglaterra, la NFL da 
a conocer a través de su portal oficial que el 
veterano mariscal de campo tiene un princi-
pio de acuerdo para convertirse en el nuevo 
pasador de los Bucaneros de Tampa Bay la 
próxima temporada.

La NFL informa que Brady y la franqui-
cia de Tampa Bay habrían acordado un con-
trato firmar un contrato por dos años, con 
una cifra de 30 millones de dólares anua-
les para el mariscal de campo.

Los Bucaneros esperan que ‘TB12’ sea 
el líder del equipo, minimice errores en la 
ofensiva y logre explotar las armas que tie-
nen con sus receptores profundos, además, 
el Super Bowl LV se celebrará en Tampa 
Bay y los ‘Bucs’ desean llegar a la disputa 
de ese juego como locales y de la mano del 
ex patriota.

CIUDAD DE MÉXICO.

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el 
kazajo Gennady Golovkin acordaron los 
términos para realizar su tercer combate 
de boxeo, programado tentativamente para 
el 12 de septiembre en el AT&T Stadium, de 
Arlington, informó el martes el sitio web 
Athletic.

Álvarez, campeón de cuatro divisiones, 
tenía previsto enfrentarse al inglés Billy 
Joe Saunders en una pelea reunificación 
de los pesos súper medianos el 2 de mayo 
en Las Vegas, pero se espera que ese com-
bate se posponga debido a la pandemia 
de coronavirus.

Aún se aguarda que Álvarez, con un 
registro de 53 triunfos, una derrota y dos 
empates, con 36 nocauts, pelee contra Saun-
ders (29-0, 14 KO’s) antes de encontrarse 
por tercera vez con Golovkin, informó el 
sitio web citando múltiples fuentes.

Después de empatar en su primer com-
bate, Álvarez derrotó por puntos en la re-
vancha a Golovkin, campeón de los pesos 
medianos de la FIB y la OIB, en un fallo que 
muchos creen que perfectamente pudo ha-
ber favorecido al ucraniano.

Fue la primera derrota de su carrera pa-
ra Golovkin (40-1, 35KOs).

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

 El fuerte equipo de Los Taxistas de Chedraui hacen 
sus travesuras en la mini cancha de la unidad deportiva 
de esta población salinera al derrotar con marcador de 4 
goles por 1, al aguerrido equipo del deportivo La Pepsi 
en una jornada mas del torneo de futbol 7 varonil libre 
que dirige Rutilo Vásquez al anotar Alejandro Rendon 3 
goles y May Salas el otro tanto, mientras que ‘’El Ñaco’’ 
Flores anoto el de la honra. 

Mientras que el fuerte equipo de Los 3 Hermanos de-
mostró una vez su poderío al derrotar con marcador de 
3 goles por 0 al equipo de la Miguel Aleman, anotando 
Isaac Román, Daniel Enrique y Alejandro Lara un gol 
cada uno y deportivo Maldini derrota 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo del deportivo Florita anotando Daniel 
Ramírez y David Patricio para el triunfo de su equipo.

Y para todos aquellos incrédulos aficionados el fuerte 
y reforzado equipo de la Palapa San Judas saca la casta 
para derrotar con marcador de 5 goles por 1 al fuerte 
equipo de Los Guerreros actuales sub campeones del 
torneo de Soconusco, anotando Abraham Villegas 4 go-
les y Maximiliano Mendoza el otro tanto, Martin Ale-
man ‘’El Picho’’ anoto el de la honra.

Los Taxistas del ADO frenan por completo para de-
rrotarlos angustiosamente con marcador de 3 goles por 2 
al aguerrido equipo de Madero del vecino país de Texis-
tepec, anotando Geovani Urban, Emmanuel es y Felipe 
González, mientras que Yoshio Alcántara y Ángel Que-
cha uno cada quien por los perdedores.

Tom Brady tiene principio 
de acuerdo con Bucaneros
� El mariscal de campo que permaneció durante 20 años con los Patriotas de Nueva Inglaterra, está cerca 
de convertirse en jugador de Tampa Bay

‘Canelo’ y Golovkin completarían trilogía
� El pugilista mexicano volvería a enfrentarse contra el kazajo el próximo 12 de sep-
tiembre, según información del sitio web Athletic

¡Taxistas se llevaron

el triunfo en Soconusco!

MADRID

El mexicano Héctor Herrera, futbolista del Atlético de 
Madrid, compartió su experiencia vivida actualmente en 
España durante la crisis del Covid-19 y pidió a la sociedad 
mexicana ser responsable ante la potencial expansión de 
este virus en territorio nacional.

Además de mandarles un saludo y agradecerles por 
sus muestras de cariño, quiero invitar a mi gente de Mé-
xico a que haga conciencia de la importancia de este virus, 
a que sean más responsables y agradecidos porque la na-
turaleza les ha dado una gran oportunidad de tiempo”, 
expresó a través de un video en redes sociales.

El mediocampista tijuanense aseguró que las medidas 
tomadas en España durante la fase uno del coronavirus 
no fueron las indicadas, por los que instó a los mexicanos 
a respetar las indicaciones de las autoridades, con el fin de 
no experimentar lo acontecido en suelo ibérico.

Entiendo y admiro que a veces los mexicanos nos sen-
timos invencibles. Que muchas personas piensan que no 
les va a pasar nada con el coronavirus. Quizás no, y ojalá 
no. Pero pensemos en nuestros papás y abuelos, que son 
los más vulnerables ante este virus”, agregó.

No dudó en demandar unión y compromiso a sus 
compatriotas ante la pandemia, evitando el contacto fí-
sico, siendo solidarios y permaneciendo en casa, pues las 
cuarentenas “no son vacaciones.”

Herrera pide a mexicanos no
 sentirse invencibles ante Covid-19

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO CANARIOS”. ¡BUEN  PRECIO!. INFORMES AL 
CELULAR:  283 110 31 74

______________________________
SE VENDE TERRENO DE 281,57 MTS2. CON CASITA DE LA-
MINAS.  TODOS LOS SERVICIOS AGUA, LUZ, DRENAJE Y LINEA 
DE TEL.  ESCUELAS:  PREESCOLAR AL FRENTE, PRIMARIA A 
100 MTS.  EN $1,400.000 O TRATAMOS EL PRECIO. MAYORES 
INFORMES A LOS TELEFONOS 924 197 3402- 924 105 58 34

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSIIFICADOS,AADDDDDOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,, CCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Con al menos veinte impactos de 
bala de grueso calibre fue asesinado 
el director de la policía municipal de 
este lugar, Elmer Raymundo Prior Re-
yes, cuando circulaba a bordo de una 
camioneta pick up sobre la carretera 
Sayula de Alemán a Ciudad Alemán. 
Se dijo que sobre la unidad motora los 
sicarios dejaron un mensaje en una 
cartulina, aunque se ignora el conte-
nido del mismo.

Los violentos hechos se dieron alre-
dedor de las once de la mañana sobre 
la carretera Federal Sayula de Alemán 
a Ciudad Alemán, justo en la comuni-
dad de La Cerquilla, perteneciente a 
este municipio ribereño.

Se dijo que un comando armado 
se le emparejó a una camioneta pick 
up color blanco y placas del estado de 
Veracruz, comenzando a disparar en 
diversas ocasiones en contra del ocu-
pante de la unidad. Herido de muerte 
el hombre perdió el control y se salió 
de la cinta asfáltica. 

En el lugar quedaron al menos cua-

renta cartuchos percutidos de armas 
largas y en el interior de la camioneta 
el cuerpo de quien fuera director de 
la Policía Municipal, Elmer Raymun-
do Prior Reyes, que en sus inicios fue 
elemento y comandante de la extinta 
Policía Judicial. Además de ser co-
mandante del Instituto de la Policía 
Auxiliar (IPAX) en Acayucan, de don-
de salió para encargarse de la seguri-
dad en San Juan Evangelista. 

Se dijo que el hombre recibió im-
pactos en la cabeza, pecho, brazos y 
manos, por lo que su muerte fue de 
manera instantánea. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

COSOLEACAQUE, VER.- 

Un elemento del Instituto 
de la Policía Auxiliar (IPAX), 
comandancia Acayucan fue 
asesinado a balazos la ma-
ñana de este martes, cuando 
acompañaba en labores de 
vigilancia a una comerciante 
de la región; el hombre reci-
bió dos impactos de bala y le 
robaron sus armas de cargo 
así como dinero de la venta 
del día.

Los hechos ocurrieron 
cuando Johana Colmenares 
Cruz, conducía la camioneta 
marca Nissan NP300. Tras 
haber entregado mercancía 
en una panadería del sector, 
fueron interceptados por 
sujetos que viajaban en una 
motocicleta.

El policía del IPAX al tratar 
de frustar el robo, recibió al 
menos tres disparos mismos 
que le quitaron la vida en el 
acto. Una vez con el dinero en 
mano, los asaltantes y homi-
cidas también se apoderaron 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un tracto camión cargado con varias toneladas de mango 
bola ardió cuando iba a ingresar a la autopista La Tinaja a Co-
soleacaque, causando la movilización de cuerpos de rescate de 
Acayucan y de Oluta para controlar el siniestro; el conductor 
de la unidad resultó con algunas quemaduras que no pusie-
ron en riesgo su integridad. 

El incidente ocurrió la mañana de este martes en el entron-
que de la pista con la carretera Transístmica, tramo compren-
dido de Acayucan a Sayula de Alemán. 

En dicho sector un tracto camión color azul acoplado a un 
remolque tipo caja refrigerada comenzó a arder del área de 
enfriamiento precisamente, llegando el fuego a las llantas del 
tractor y parte del remolque.

Afortunadamente la rápida llegada de los Bomberos de 
Acayucan y de Oluta impidieron que el fuego arrasará con las 
treinta toneladas de mango que eran transportadas de Chia-
pas hacia Tijuana, de acuerdo a lo relatado por el operador 
César Gutiérrez de 42 años de edad. 

¡Fuego en la caseta de cobro!
� Las llantas de un tracto camión agarraron lumbre 
y quemaron la caja del trailer

¡Fue acribillado!
� Un comando armado mató de por lo menos 20 impactos de bala a Raymundo Prior director de la Poli-
cía Municipal de San Juan Evangelista
� Fue comandante en Acayucan de la extinta Policía Judicial y recientemente de la Policía del IPAX; los 
hechos ocurrieron en La Cerquilla

En Cosoleacaque……

¡Tras violento atraco matan a policía del IPAX!
�Sujetos desconocidos despojaron a una empresaria de Oluta de 15 mil pesos y asesinaron al uniformado
� El occiso era originario de la localidad Cruz del Milagro en el municipio de Sayula de Alemán

de las dos armas de cargo 
del elemento abatido y luego 
huyeron.

Durante los hechos, una 
madre de familia del CAIC-
DIF que se ubica en el sector, 
fue encañonada por uno de 
los delincuentes y la obli-
garon a darles la espalda 

y a quitarse del sitio. Dijo 
que pensó que también la 
matarían.

Lo anterior, provocó aún 
más el pánico entre madres, 
maestras y alumnos del jar-
dín de niños.

Más tarde el policía ase-
sinado fue identificado co-

mo Zenón Soto Paulino de 
53 años de edad, con ads-
cripción a la comandancia 
Acayucan y tuvo su domici-
lio particular en la comuni-
dad La Cruz del Milagro en 
el municipio de Sayula de 
Alemán. 

Al respecto se manejó el 

robo de 15 mil pesos en efec-
tivo además de las dos armas 
de cargo del elemento falleci-
do: una larga tipo AR-15 y un 
corta tipo Revólver. 

De la dama que iba con 

el Policía Auxiliar, se dijo es 
originaria del municipio de 
Oluta, donde tiene la bodega 
la empresa de harina, sobre 
la calle Hidalgo del barrio 
Primero.

˚ La camioneta donde viajaba el Policía de Sayula de Alemán.- ALONSO
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AGENCIAS / 

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

Raymundo Elmer Prior Reyes, director de la Policía 
Municipal de San Juan Evangelista, quien fuera asesina-
do ayer en La Cerquilla, contaba con numerosas amena-
zas de la delincuencia, cuyos cabecilla estaban molestos 
porque no los dejaban operar abiertamente.

Debe recordarse que Prior Reyes entra en relevo de 
Mariano Rodríguez Pérez, teniente en retiro de la Ma-
rina, quien corrió la misma suerte el seis de febrero del 
2019, en Acayucan. Unos pistoleros le dispararon por la 
espalda cuando se preparaba para salir de su casa, rum-
bo a su trabajo en San Juan Evangelista.

AMENAZAS

En el tiempo que llevó el mando de la Municipal, 
Prior Reyes demostró liderazgo y capacidad humana 
para guiar a los elementos que le dejó bien entrenados el 
finado Mariano Rodríguez.

Muestra de ello fue cuando un reducido grupo de 
municipales enfrentaron unos 40 sicarios del grupo Los 
Piñas, provenientes de Azueta y Playa Vicente, quienes 
llegaron a asesinar al abogado José Luis Nájera Gómez.

A penas 10 elementos de la Policía Municipal de San 
Juan, hicieron correr a unos 40 pistoleros que llegaron 
a Villa Juanita a matar al abogado, mientras se encon-
traba descansando en su casa, y sin capacidad para 
defenderse.

En videos de redes sociales de esa fecha, se oye a los 
oficiales municipales dando la batalla y azuzando a los 
pistoleros de la delincuencia para que siguieran pelean-
do, y que no escaparan, pues pese a que eran más, se 
quedaron sin parque, con muchos heridos, y no les que-
dó de otra más huir. 

Esos pistoleros llegaron a asesinar a ese abogado, se-
gún reportes extraoficiales, en represalia a las autorida-
des municipales y policiacas que no los dejaban ingre-
sar a cometer sus fechorías contra la población civil, así 
como a robar ganado y saquear ranchos, como estaban 
haciendo desde hace mucho tiempo en Playa Vicente, 
Azueta, Isla, Rodríguez Clara, y varios poblados del ve-
cino estado de Oaxaca.

Esos oficiales estaban bajo el mando del comandante 
Raymundo Elmer Prior Reyes, quien les dio instruccio-
nes firmes esa madrugada de terror, de que no cedieran 
la plaza y que defendieran a al población civil.

Ya el 20 de febrero pasado, el mismo grupo de la de-
lincuencia atacó la comandancia de San Juan, ahí en la 
cabecera, en represalias por no poder operar a sus an-
chas, esa noche no hubo saldo que lamentar.

Raymundo Elmer Prior Reyes fue atacado a balazos 
sobre la carretera federal 145, a la altura de La Cerquilla, 
en el mismo sitio donde en abril del 2019, también hubo 
otra balacera donde los municipales enfrentaron a la de-
lincuencia, que buscaba asesinar policías en represalia a 
los decomisos en su contra.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública indican que actualmente las 
denuncias por robo de ganado, en San Juan Evangelista, 
son cero, igualmente, el delito de secuestro es cero. 

En la última asamblea de ganaderos, de la asociación 
local de Villa Juanita, resaltaron el papel de la policía 
municipal para mantener alejados a los ladrones de ga-
nado, pues en administraciones pasadas, era común que 
se robaran hasta camiones enteros de animales, sin im-

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una casa habitación habilitada como 
bodega fue asegurada en las inmedia-
ciones de la Colonia El Fénix de esta ciu-
dad, indicándose que en su interior hay 
material de campo y mercancía diversa, 
al parecer todo robado.

El inmueble está en aparente estado 
de abandono, ubicado en la calle Pri-
vada de Prolongación Juan Sarabia y 
fue localizado gracias a los trabajos de 
patrullaje realizado por elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública de 
Acayucan. 

La tarde de este martes se esperaba 
que el Juez diera la orden de cateo pa-
ra poder ingresar al inmueble y saber 

exactamente qué hay en su interior y en 
qué cantidad, aunque extraoficialmente 

se habla de aperos de labranza, de artí-
culos electrónicos y mercancía diversa. 

En Acayucan……

¡Usaban casa como
bodega en El Fénix!
� Al interior había mercancía al parecer robada

˚ Una casa fue asegurada en las inmediaciones de la Colonia Chichihua y El Fénix.- ALONSO

¡Tras ataque armado Fuerza
Civil abatió a dos civiles!

� De acuerdo al reporte ofi cial los uniformados fue-
ron agredidos desde el interior de una vivienda por lo 
que repelieron la agresión

IGNACIO DE LA LLAVE, VER- 

Este martes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a 
través de elementos de la Fuerza Civil, abatió a dos perso-
nas luego de que éstas los agredieran con armas de fuego 
desde el interior de una vivienda.

Durante recorrido por un camino de terracería, los ofi-
ciales detectaron un Nissan Versa gris, placas YAC522A, 
cuyos ocupantes aceleraron al notar la presencia policial, 
por lo que inició una persecución; metros adelante los 
sujetos descendieron de la unidad y huyeron hacia la 
maleza.

Al aproximarse los efectivos al automóvil, fueron 
atacados a balazos desde una casa; al repeler la agresión 
neutralizaron a dos civiles que vestían equipo táctico, 
mismos que continúan en calidad de desconocidos.

Posteriormente, aseguraron dos armas M4 calibre 5.56 
mm con 4 cargadores, un Volkswagen Jetta azul, láminas 
YDG756A, y una camioneta Chevrolet Tornado blanca, 
placas XG6938A. Con estricto apego a la ley la zona quedó 
resguardada y lo incautado a disposición de las autorida-
des para las indagatorias correspondientes.

Esta acción forma parte del Programa “Unidos para la 
Construcción de la Paz”, en el que participan las secreta-
rías de la Defensa Nacional (SEDENA), de Marina-Arma-
da de México (SEMAR) y Seguridad Pública (SSP), junto 
con la Guardia Nacional (GN).

Investiga Fiscalía maltrato infantil en 
Banderilla denunciado en redes sociales

XALAPA, VER. 

La Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Familia y 
Trata de Personas ya investiga el caso de maltrato infantil 
ocurrido en Banderilla, y que ha sido denunciado a través de 
redes sociales.

A través de Facebook se difundió un video en el que se 
observa a una mujer reprender verbalmente y golpear a dos 
menores de edad con una tabla.

La Procuradora del Menor en Banderilla, Maribel Pala-
cios, confirmó a AVCNoticias, que los hechos ocurrieron el 
pasado 03 de marzo, y que se trata de una madre golpeando 
a sus hijas. También informó que con el acompañamiento de 
la Procuraduría fue el padre de las menores quien interpuso 
la denuncia ante la autoridad competente.

“Por ser un hecho de violencia contra dos niñas es la Fis-
calía Especializada la encargada de hacer las investigaciones 
correspondientes, y las actuaciones propias para darle certeza 
jurídica a las niñas”.

Maribel Palacios dijo que las menores ya se encuentran 
bajo resguardo del padre, mientras se resuelve la situación 
jurídica de la madre de las menores.

Matan al comandante Ray; 
había  sido amenazado
 por la delincuencia

portan la presencia y operativos de la policía. 
A penas el mes pasado, Raymundo Elmer Prior Re-

yes había participado activamente en el homenaje pós-
tumo a Mariano Rodríguez Pérez, el ex director de la 
policía de San Juan Evangelista asesinado en 2019 cuan-
do salía de su casa, en Acayucan, rumbo a su trabajo, 
en San Juan. 

Raymundo Elmer Prior Reyes ingresó a la dirección 
de la municipal de San Juan, precisamente, para ocupar 
el cargo que dejó Mariano Rodríguez Pérez.

Durante ese homenaje póstumo, recortaron que la 
mayor obra de Mariano Pérez -ex  elemento de la Mari-
na en retiro- había sido refundar la policía de San Juan, 
con la contratación de varios elementos que habían for-
mado parte de la Marina y del Ejército, con lo que le dio 
un nuevo giro a la seguridad pública en el municipio. 

En San Juan la policía era reconocía precisamente 
por que estaba mejorando su imagen gracias al trabajo 
del finado Mariano Rodríguez y que siguió al pie de la 
letra, Raymundo Elmer Prior, y eso era lo que les estaba 
acarreando problemas con los grupos delictivos.

Los grupos delictivos tenían la piedra en el zapato 
con la policía de San Juan, la cual trataron de quitar al 
matar a Mariano Rodríguez, pero el sucesor, Raymun-
do Elmer Prior Reyes, se volvió el mismo estorbo y eran 
diversas las amenazas que había recibido por su labor.

Raymundo Elmer Prior Reyes fue asesinado después 
de que los pistoleros que le asechaban, lo sacaran de la 
carretera, haciendo que perdiera el control de la uni-
dad en la que se transportaba, ahí aprovecharon para 
rematarlo.

Antes de ser jefe de la policía de San Juan, había sido 
elemento de la extinta policía Judicial, igualmente, estu-
vo trabajando como comandante de la Policía Ministe-
rial de Veracruz en varias ciudades del estado.

De 74 años, era originario del municipio de Ixhuatlán 
de Madero, donde fue alcalde en la década de los 90, 
enfrentando a caciques y pistoleros de esos tiempos.

Salió de su pueblo después de haber hecho mucha 
obra social, en busca de otros derroteros, pues pese a 
que trabajó de alcalde su natal Ixhuatlán del Madero, 
regresó a seguir trabajando, pues no se enriqueció, por 
eso a la fecha es recordado con estima en el norte del 
estado.

En la comandancia de San Juan Evangelista, deja un 
profundo vacío entre los oficiales que le tenían mucha 
confianza, y a quienes dirigía con liderazgo y respeto.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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¡Fue acribillado!
� Un comando 
armado mató de 
por lo menos 20 
impactos de bala a 
Raymundo Prior di-
rector de la Policía 
Municipal de San 
Juan Evangelista
� Fue comandan-
te en Acayucan de 
la extinta Policía 
Judicial y reciente-
mente de la Policía 
del IPAX; los he-
chos ocurrieron en 
La Cerquilla [[   Pág10      Pág10    ] ]

En Cosoleacaque……

¡Tras violento atraco  matan a policía del IPAX!
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En Acayucan…

¡Usaban casa como bodega en El Fénix!
� Al interior había mercancía al parecer robada [[   Pág11    Pág11  ] ]

¡Tras ataque 
armado Fuerza
Civil abatió 
a dos civiles!
� De acuerdo al reporte ofi cial 
los uniformados fueron agre-
didos desde el interior de una 
vivienda por lo que repelieron la 
agresión [   Pág11    ]

¡Fuego en la 
caseta de cobro!
� Las llantas de un tracto camión 
agarraron lumbre y quemaron la 
caja del tráiler
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