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¿Quién era
Raúl Téllez
de la Sancha?
 Inicio como
Secretario del
Ministerio Público en la Agencia
Segunda en
Acayucan

¡Acribillan al fiscal!
 Raúl Téllez de la Sancha recibió varios impactos de bala cuando caminaba sobre la calle Prolongación Hidalgo
 Estaba asignado como Fiscal Quinto de Distrito en la UIPJ en Acayucan…
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Casos en México

COVID-19

15,529 confirmados

434 confirmados

5,009 sospechosos

231 sospechosos

34 defunciones

1,434 defunciones

COVID-19

FASE 2

Casos en Veracruz

Esteban Moctezuma En comercios……
confirma regreso a
clases el 1 de junio
 El secretario de Educación Pública tuvo una reunión virtual con
los coordinadores parlamentarios
de la Cámara de Diputados

Cubrebocas
es obligatorio

 En Acayucan
se va a sancionar
a todo tipo de comercios que no lo
porten; se llevaría
a cabo el cierre del
establecimiento
 El Ayuntamiento advirtió que
estas medidas se
van a llevar a cabo a partir de este
miércoles; se refuerzan las acciones para evitar más
contagios [ Pág03 ]

[ Pág14 ]

Arranca dispersión de
los créditos a la palabra
 El avance hasta este lunes
es de 66 mil 590 empresarios
registrados y acreditados con
derecho a recibir el crédito a la
palabra de 25 mil pesos.
[ Pág14 ]

Especialistas agrícolas
advierten una posible
baja en la demanda de
leche, frutas y verduras

Migrantes fueron
trasladados a Oluta
traslad
 Liberaron a los grupos de
mayor vulnerabilidad en la Estación Migratoria
ACAYUCAN.-

 El impacto a los ingresos y a
la economía, así como el cierre
de restaurantes, hoteles y otros
comercios podría impactar en la
demanda de estos productos.

La noche de este lunes fueron trasladados al albergue de Oluta, un aproximado de 100 personas de origen extranjero
que se encontraban al interior de la Estación Migratoria y que corresponden a los
grupos en estado de vulnerabilidad por el
[ Pág03 ]
covid – 19.

[ Pág04 ]

34º C
1862 - Batalla de las Cumbres en México. 1873 - en Perú se instaura el nuevo departamento de Apurimac que comprende las
provincias de Abancay, Andahuaylas, Aymaraes, Chincheros,
Antabamba, Cotabambas y Grau. 1877 - en Londres, Inglaterra,
se funda el Chelsea Football Club. 1877 - en Londres, Inglaterra, se inaugura el estadio Stamford Bridge. 1887 - en Francia
se realiza la primera carrera de automóviles de la historia. 1893
- en Nicaragua se produce un levantamiento militar. 1902 - en
Mánchester (Inglaterra) se funda el Manchester United FC.
1906 - en Milán se inaugura la Exposición Internacional.
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Barandal
Luis Velázquez

* Estercolero en la SEV
* Fiscal, en cuerda floja
* La 4T, a prueba

cial, cayó en desgracia. Y la justicia pende
de un hilo. Y depende de la Fiscal. Ya se verá hacia dónde inclina la balanza y el dedo.

ESCALERAS: La Fiscal General no tiene
salida. Un ex funcionario en la SEV interpuso demanda contra su jefe en el Instituto
de Espacios Educativos y quizá más arriba,
rozando al secretario. Y ni modo de hacerse tonta.
Y los días y semanas van contando en la
procuración de justicia. Y si Erik Sánchez
ya cayó como jefe que era del Departamento de Acuerdos y Seguimiento, ¡vaya nombrecito!, entonces, otros habrán de caer.
Caiga quien caiga. De por medio están la
4T y la purificación moral y “la honestidad
valiente” y la diaria homilía desde Palacio
Nacional.
Y ni modo que en Veracruz “la dejen hacer y la dejen pasar”.
PASAMANOS: El disparadero fue canijo. Desde un Erik Sánchez Vázquez incómodo hasta un Ricardo García Jiménez
audaz que sembrando droga. Y en medio,
el tráfico de influencias para beneficiar con
obra pública a unos constructores.
Un Morenista, declarado luchador so-

CORREDORES: La trama de la SEV intoxica a quien la toca. Bien puede significar
la punta del iceberg, luego, y por ejemplo,
del nepotismo y la compra por dedazo de
las patrullas policiacas y las medicinas, y el
último ramalazo, de las ambulancias en el
tiempo del coronavirus.
Y ni modo de que la Fiscal tire la toalla,
pues, además, y de por medio, va nombre
y prestigio.
Por eso, todas las flechas apuntan hacia
ella. Y más, por su condición de mujer. Las
mujeres, se afirma, más honestas, más íntegras, más inteligentes, más talentosas, más
idealistas, más limpias, más puras, que los
hombres.
BALCONES: La Fiscal vivirá asediada.
En un lado del ring, el secretario Zenyazen
Escobar, digamos, para evitar que el fuego lo alcance. Y por el otro, los partidos de
oposición pendientes de un resbalón.
Por el otro, la 4T. Por el otro, el crédito
moral del góber jarocho de Amlove. Por el
otro, el nombre del padrino de la Fiscal, el
secretario General de Gobierno.
Y en el centro del ring, Erik Sánchez
Vázquez, quien en ningún momento aflojará, luego, del despido, nomás por andar
preguntando cosas incómodas.

PASILLOS: Fuego amigo para la Fiscal, porque el asunto había reventado desde hace ratito en el instituto de Espacios Educativos y lo
dejaron crecer. Meses anteriores surgieron las
desavenencias y Erik Sánchez fue excluido del
paraíso terrenal.
Y el luchador social, siguió escarbando piedras, limpiando el estercolero, barriendo.
Pero más, para frenar la presunta corrupción. Y en todo caso, denunciarla. O informar
al jefe de jefes.
La madeja fue enredándose más hasta que lo
emboscaron y sembraron droga y tuvieron el
pretexto para el despido, ocultando más, mucho más, el presunto trastupije.
La papa caliente en manos de la Fiscal.
VENTANAS: El asunto está contaminado.
Lo fue desde el momento cuando trascendió en
la cancha mediática.
Es más, el funcionario despedido puso en el
tendedero que la pillería puede estar más arriba de su jefe, Ricardo García Jiménez.
Se ignora si el dedazo para el par de contratistas fue consultado a la oficina principal del
palacio de gobierno de Xalapa, pues el iceberg
bien puede saltar.
Enorme escándalo en puerta. Varios jefes,
en la cuerda floja. Y por eso mismo, la procuración de justicia ha de ser “pronta, rápida y
expedita” y dictaminar.
Entre más días pasen, se abona la tierra fértil de la duda, la sospecha y hasta la certidumbre del cochinero en la SEV.

Malecón del Paseo
Luis Velázquez
que está muy ocupado y ya no escucha noticias ni lee periódicos,
pero vive pendiente de las redes sociales con sus conscriptos de la
patria, defensores del nuevo país…
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EMBARCADERO: Si antes de la llegada de Amlove a Palacio
Nacional, el país estaba fragmentado, dividido, escindido, “hoy
más que nunca”… Por ejemplo… Liberales contra conservadores y
reaccionarios, “mafia del poder”… Evangélicos y católicos contra
ateos… Puros contra impuros… Angeles de la pureza, honestos
“a prueba de bomba” contra pillos y ladrones… Los crapulosos,
vida fifí y sabadaba contra los austeros… Los chairos contra los
neoliberales… Buenos y malos… Honestos y corruptos… Luchadores sociales, todos, que se creen y sienten los guinda y marrón,
contra los sátrapas… Pobres y ricos… Ignominiosamente pobres y
asquerosamente ricos…
ROMPEOLAS: El buen gobierno contra el mal gobierno… Nosotros que llegamos y ustedes que se fueron dejando una crisis
humanitaria por todos lados… El nacionalismo en el corazón del
pueblo frente a los saqueadores… Incluso, los evangélicos ganando espacios a los católicos, pues ni hablar, en los tiempos priistas
y panistas a ellos les tocó… Y si Francisco Ignacio Madero y Plutarco Elías Calles creían en los médiums, ahora, es el tiempo de
los evangélicos… Y con los astros acomodados a su favor… Por
ejemplo, encargados de la Cartilla Moral y la concesión de televisora nacional…
ASTILLEROS: Amlove sigue reuniéndose con los grandes empresarios (5 familias, dueñas del sesenta por ciento de la riqueza
nacional, los Slim, los Salinas Pliego, los Báilleres y los Aramburzavala), en tanto los pequeños y medianos son excluidos… La
poca, escasa, limitada prensa guinda y marrón beneficiada con
el presupuesto nacional, y la prensa excluida, que porque antes
fue priista y panista… El presidente de la república asegurando

ESCOLLERAS: Los feligreses de la 4T y los enemigos y adversarios… La Purificación Moral dividiendo al país en honestos y
corruptos… Los gobernadores buenos (los 5 de Morena, Chiapas,
Tabasco, Veracruz, Puebla y Ciudad de México) y los malos (priistas y panistas)… Los diputados federales y senadores del “Amor y
paz” y los berrinchudos… En el tiempo del coronavirus, los jóvenes, que vivirán muchos años más, favoritos para el servicio de salud pública, y los viejitos, allá que se las arreglen como puedan, si
pueden… El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard
Casaubón, convertido en el vicepresidente, metiéndose cada vez
en más secretarías, y los titulares del gabinete legal reducidos al
silencio y la resignación…
PLAZOLETA: Benito Juárez viviendo a plenitud en Amlove…
“Para los amigos, justicia y paz, y para los otros, justicia a secas”…
Napoleón Gómez Urrutia, el líder minero perseguido de Enrique
Peña
Nieto, convertido en senador de la república, y el poeta Javier
Sicilia, un hijo asesinado en Morelos, excluido del paraíso tropical porque se volvió crítico incómodo e indeseable… En la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el doble juego donde
alternan reporteros y chairos y quienes son utilizados a modo y
conveniencia…
PALMERAS: Un país polarizado desde el Palacio Nacional… Y
Amlove, dicen los líderes de la “República Laica”, comparándose
con Jesucristo, Gandhi y Martín Luther King, y ni se diga con Miguel Hidalgo, Morelos, Benito Juárez, Francisco Ignacio Madero
y Lázaro Cárdenas… Y de ñapa, teniendo al líder nacional de los
evangélicos como el capellán de la 4T… El ritual priista que convirtió al presidente de la república en un dios terrenal infalible,
al mismo nivel, digamos, que la Virgencita de Guadalupe, transfigurado en el nuevo chamán, el nuevo tlatoani, el nuevo gurú…
Si Dios no existiera, decía alguien por ahí, el mundo habría tenido
necesidad de inventarlo…
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Por Covid – 19…

En comercios…

Cubrebocas es obligatorio
 En Acayucan se va a sancionar a todo tipo de comercios que no lo porten; se llevaría a cabo el cierre del establecimiento
 El Ayuntamiento advirtió que estas medidas se van a llevar a cabo a partir de este
miércoles; se refuerzas las acciones para evitar más contagios
MARCO FONROUGE MATHEY
/ ACAYUCAN.-

Confirman segundo
caso en Acayucan y
primero en Hueyapan
XALAPA, VER.-

Dando seguimiento diario al panorama del coronavirus (COVID-19), la Secretaría de Salud (SS) informa que,
al corte de las 19:00 horas, en la entidad han sido estudiados 2 mil 215 casos, de los cuales mil 560 resultaron
negativos.
231 sospechosos de 56 municipios continúan en investigación: Veracruz 66, Coatzacoalcos 25, Boca del Río 19,
Cosamaloapan 17, Poza Rica 15, Coatzintla y Xalapa 5;
Coatepec, Fortín, San Andrés Tuxtla y Zongolica 4; Córdoba, Medellín, Minatitlán, Orizaba y Río Blanco 3; Alvarado, Ayahualulco, Catemaco, Cazones, Maltrata, Nogales, Tihuatlán y Tuxpan 2; Acayucan, Actopan, Amatlán de los Reyes, Atoyac, Atzacan, Carlos A. Carrillo,
Chacaltianguis, Chinampa de Gorostiza, Las Choapas,
Cosoleacaque, Cotaxtla, Gutiérrez Zamora, Huayacocotla, Hueyapan, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jamapa,
Juan Rodríguez Clara, Misantla, Pánuco, Papantla, Paso
del Macho, Perote, Puente Nacional, Rafael Delgado, Soconusco, Soledad Atzompa, Tamiahua, Tecolutla, Tuxtilla, Úrsulo Galván y Xico 1.
La cifra de positivos es 424 en 61 demarcaciones: Veracruz 159, Coatzacoalcos 46, Boca del Río 41, Poza Rica
32, Minatitlán 12, Orizaba y Xalapa 10, Alvarado 7; Córdoba, Cosoleacaque, Fortín y Medellín 6; Martínez de la
Torre 5; Amatlán de los Reyes, Cosamaloapan, Emiliano
Zapata y Santiago Tuxtla 4; Ixtaczoquitlán, José Azueta,
Tierra Blanca, Tlacotalpan y Tuxpan 3; Acayucan, Cerro
Azul, Jáltipan, Misantla, Papantla, Perote, Puente Nacional y San Andrés Tuxtla 2.
Además de Actopan, Agua Dulce, Amatitlán, Ángel
R. Cabada, La Antigua, Ayahualulco, Carlos A. Carrillo,
Chacaltianguis, Chinampa de Gorostiza, Coatepec, Coscomatepec, Hueyapan, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán
del Café, Ixhuatlán del Sureste, Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Miahuatlán, Nanchital, Naranjos, Nogales,
Oluta, Pánuco, Rafael Delgado, Río Blanco, Tantoyuca,
Tezonapa, Tlalnelhuayocan, Totutla, Tres Valles y Úrsulo
Galván 1.
Al momento, 166 pacientes permanecen en recuperación tras 14 días de seguimiento; 224 más en aislamiento
y estricta vigilancia.
Hay registro de 34 fallecimientos en 15 municipios:
Coatzacoalcos 8, Veracruz 6, Poza Rica 5, Martínez de
la Torre 3, Minatitlán 2, Alvarado, Amatitlán, Ángel R.
Cabada, Boca del Río, Chinampa de Gorostiza, Emiliano
Zapata, Medellín, Perote, Tlacotalpan y Totutla 1. 30 de
ellos presentaron al menos una comorbilidad (diabetes,
hipertensión, obesidad, enfermedad renal o cardiaca) o
factor de riesgo como tabaquismo, sin embargo, en 4 defunciones no se identificó ninguna.

Comercio formal e informal, boleros y todos aquellos que tengan
contacto directo con la ciudadanía,
deberán utilizar de forma obligada
los cubrebocas ya que de lo contrario, sus establecimientos serán
clausurados explicó el director de
Comercio en el Ayuntamiento de
Acayucan Silvino Ramos, esto como una medida severa para evitar
que haya más contagios por Covid
– 19 en el municipio mismo que registra dos casos confirmados.
Este lunes, el alcalde de Acayucan Cuitláhuac Condado Escamilla encabezó una reunión donde
acudieron la Síndica Única Silvia
Elena Herrera Santiago, así como
los Regidores Eduardo Gómez
Mariño, Fernando Morales Juárez,
Guadalupe Valencia Valencia así
como Armando Jeréz para dialogar sobre una medida enérgica
para obligar al sector comercial, el
cual tiene un acercamiento mayor
con la ciudadanía para el uso de los
cubrebocas.
El hecho de que se propague
el virus, afectará severamente la
economía del municipio, de ahí la
insistencia por parte de la autoridad municipal, para que la ciudadanía utilice el cubrebocas sin
embargo poco caso han hecho al
respecto inclusive, los comercios,
pese a que recibieron cubrebocas
de forma gratuita, tampoco están
utilizándolo, es más, los taxistas no
lo usan, al menos 3 de cada 20 ruleteros lo portan.
Será este miércoles cuando comience esta medida por parte del
Ayuntamiento, los establecimientos deberán portar cubrebocas ya
que de lo contrario los comercios
serán clausurados.

Migrantes fueron trasladados a Oluta
 Liberarona a los grupos de mayor vulnerabilidad en la Estación
Migratoria
ACAYUCAN.-

La noche de este lunes fueron trasladados al albergue
de Oluta, un aproximado de 100 personas de origen extranjero que se encontraban al interior de la Estación Migratoria
y que corresponden a los grupos en estado de vulnerabilidad por el covid – 19.
En días anteriores, dimos a conocer a través de este medio informativo que estarían saliendo bajo un amparo, un
grupo de poco más de 200 migrantes, al final de cuentas se
tienen un aproximado de 100 los que ya fueron ingresados
al albergue que se encuentra en Oluta, y donde radica un
numeroso contingente desde hace ya varios meses mismos
que –inclusive-, han sido beneficiados por parte del Gobierno Federal a través de un programa de empleo.

twitter: @diario_acayucan

3

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

www.diarioacayucan.com

DIARIO ACAYUCAN

REDES SOCIALES

Pag.
4

twitter: @diario_acayucan
www.facebook.com/diarioacayucan

AÑO 19 · NÚMERO 6477 · MARTES 28 DE ABRIL DE 2020 · ACAYUCAN, VER. · MÉXICO

Especialistas agrícolas advierten una posible
baja en la demanda de leche, frutas y verduras
 El impacto a los ingresos y a la economía, así como el cierre de restaurantes, hoteles y otros comercios podría impactar en la demanda de estos productos.

Esteban Moctezuma confirma
regreso a clases el 1 de junio
CIUDAD DE MÉXICO

En reunión virtual con los coordinadores parlamentarios
de la Cámara de Diputados, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, confirmó la decisión de
retomar el ciclo escolar, con la presencia de los alumnos en
los planteles, el próximo 1 de junio.
Según reseñó el jefe de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, el funcionario federal les dijo que al retomar las actividades escolares, se ampliará seis semanas más, para concluir
así el año lectivo, toda vez que cuando inició el confinamiento, el pasado 23 de marzo, ya se habían cubierto dos terceras
partes de los programas.
El secretario les informó a los legisladores que el programa “Aprender en casa” se encuentra en marcha en todos los
niveles educativos y en toda la República.
El secretario de Educación señaló que existe “una sorpresa” importante, porque con esa plataforma que permitió
que 40 millones de personas dejen de acudir a los planteles,
se abrieron 11 millones de cuentas de estudiantes y 800 mil
de maestros.
Detalló que para operar la educación en línea fueron capacitadas 2 millones de personas.
Moctezuma Barragán informo que 25 % de los alumnos
tiene capacidad de conectarse a la plataforma, mientras el
resto lo hace vía telefónica.
En el caso de educación media superior, cerca del 90% de
los alumnos están siguiendo los programas vía internet.

A pesar de que la cadena alimentaria aún se mantiene activa en México,
es posible que en un futuro cercano
se viva un escenario de “shock” en la
demanda de alimentos básicos por un
impacto en los ingresos y a la economía, así como el cierre de restaurantes,
hoteles y de otros comercios debido a
la pandemia del coronavirus covid-19,
de acuerdo con especialistas del sector
agrícola.
“Es probable que se disminuya la
producción, pero todavía no advertimos ese descenso, vemos que podemos tener algún impacto en producción de cultivos, sobre todo por el
tema de restricciones al transporte y
medidas de cuarentena. Otro efecto
que podríamos tener es la escasez en
la fuerza de trabajo para alterar la producción, en términos de la demanda
parece ser que ese es el gran problema
así bien la demanda de alimentos por
lo general es inelástica y su efecto en el
consumo puede ser limitado, lo cierto
es que productos como la leche, hortalizas o frutas, pueden verse significativamente disminuidas”, dijo Lina Pohl,
representante de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus
siglas en inglés.
Pohl agregó, durante su participación en la conferencia de prensa virtual organizada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que este
cambio en la demanda puede venir
por el lado del impacto a los ingresos y
a la economía que se va a vivir en estos
momentos y señaló al tipo de cambio

como otro de los factores de riesgo.
“El tipo de cambio es otro de los
grandes problemas, será bueno para
los exportadores y malo para los importadores y para aquellos sectores
que necesiten insumos para la producción”, añadió.
Esta disminución en los alimentos
básicos tendrán como efecto secundario el deterioro en la dieta de los
mexicanos.
Cae demanda por cierre de
comercios
Por su parte, Juan Carlos Anaya,
director de Grupo Consultores Mexi-

canos Agrícolas (GCMA) dijo que
México tiene seguridad alimentaria
debido a que produce el 101.7% de sus
alimentos, con una producción cercana a los 280 millones de toneladas en
2019 y en 2020, eso convierte al país en
el noveno productor del mundo y el
octavo exportador.
Sin embargo, coincide en que se
presentaran problemas en la demanda, con el cierre de hoteles, restaurantes, comida rápida, taquerías y otros
comercios, en todo el sector hortofrutícola, ya que se verá afectada en un 10
o 15%, explicó.

Arranca dispersión de
los créditos a la palabra
 El avance hasta este lunes es de 66 mil 590
empresarios registrados y acreditados con derecho a
recibir el crédito a la palabra de 25 mil pesos.
NOTIMEX.Este lunes arrancó la dispersión de los créditos a la palabra para empresarios solidarios que de enero a marzo
no despidieron a sus empleados, y que este martes llegará
a 21 mil 582 microempresarios, con un monto de 538 millones de pesos.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe
Robledo, dieron a conocer el avance del programa, que en
total tiene como meta apoyar a 645 mil empresarios solidarios con uno a 10 trabajadores registrados en el Seguro
Social y cuyo avance hasta este lunes es de 66 mil 590 empresarios registrados y acreditados con derecho a recibir
el crédito a la palabra de 25 mil pesos.
Al respecto, Zoe Robledo destacó que los créditos que
serán pagaderos al cuarto mes de recibir los recursos, tendrán un interés de seis por ciento y se pagarán en un lapso
de tres años con un pago promedio de 823 pesos mensuales, esto para las empresas más pequeñas, avanza rápidamente en favor de los mexicanos “como parte de la receta
mexicana para paliar la emergencia económica”.
Al respecto, la tesorera de la Federación, Galia Borja,
relató que la dispersión de los créditos a la palabra se realizó de la manera más directa posible, sin intermediarios.
“La Secretaría de Economía entrega la información de
los beneficiarios del IMSS -acreditados y aprobados- a la
tesorería, y ésta a su vez envía los recursos al Banco de
México, quien a través de un apago SPEI logra dispersar el
crédito a cada una de las cuentas bancarias que los beneficiarios dieron de alta para recibir el recurso”..
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(Mar 20 - Abr 19)
ARIES
Te está pasando la cuenta el esfuerzo
físico o mental que has tenido que hacer últimamente, es necesario tomarte
un descanso, lo que significa que el
día de hoy deberías comenzar a ver la
posibilidad de darte unos días para ti y
tu familia, si es que la tienes. No dejes
pasar la oportunidad de aconsejar a
una persona muy querida que está presente en tu vida.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Es una jornada de agotamiento para
Tauro, por lo que es probable que termines tu día con un cansancio muy grande, es probable que debas tener que
descansar más temprano por la noche,
no dejes que el día te pase la cuenta en
otras partes de tu vida. Es necesario
que comiences a hacer cambios positivos con respecto al amor, ya que es
probable que estés dejando de lado a
la persona que tienes al lado para dar
prioridad solo a tu trabajo.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
La culpa no nos sirve de nada, es

Kassandra,
guapa quinceañera
Kassandra Domínguez Lagunes llegó a la edad
de la ilusiones, no hubo festejo como ella deseaba
debido a la contingencia que estamos pasando, pero su mamà, su papá y hermana le hicieron pasar
un día agradable.

mejor siempre tener conciencia de los
errores que cometimos y de las consecuencias que tendrán nuestros actos
antes de sentir algo tan nefasto como
la culpa. Estás liberándote de ciertas
ataduras que te tenías impuestas en
tu vida y eso siempre está bien, no puedes siempre vivir como si no estuvieses
aprendiendo nada en tu camino

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
En un momento de debilidad podrías
caer en la tentación de estar con otra
persona aparte de la que ya tienes en
este momento, recuerda que esto no
te traerá nada bueno, siempre nuestros
actos erróneos tienen consecuencias,
no querrás perder a la persona que
amas por una aventura que no tiene
futuro.

(Jul 22 - Ago 21)
LEO
No deberías pensar siempre en todo lo que tienes que hacer al otro día,
muchas veces debemos solo concentrarnos en nuestro presente, solo así
podremos realizar de mejor manera las
tareas que debemos cumplir día a día.
Si tienes planes para el fin de semana,
tal vez sea momento de cambiarlos.

(Ago 22 - Sep 21)
VIRGO
Estás en una etapa crucial de tu vida donde debes sentarte y pensar en
los pasos a seguir en tu vida. No dejes
para otro día lo que puedes decidir en
este momento. Si te sientes solitario,
recuerda que existe mucha gente a tu
alrededor que te apoya y cuenta contigo. Ten cuidado con los sentimientos
de culpa que pueden estar dando vuelta por tu cabeza.

(Sep 22 - Oct 22)
LIBRA
Problemas para dormir en las noches, intenta olvidar los problemas y la
ansiedad, todo tendrá solución pronto.
Siempre puedes ayudarte con una
buena taza de leche caliente para ayudarte a conciliar el sueño. El periodo de
cansancio por el cual estuviste pasando recientemente está acabando, por
lo que puedes volver tranquilamente a
tus labores diarias.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
No escondas tus fantasías de tu
pareja, si tienes algún deseo íntimo
que cumplir habla con esa persona y
lleguen juntos a un entendimiento,
el juego que se dará entre ustedes
los fortalecerá y la pasión seguirá por
mucho tiempo más. Una persona está
buscando que le ayudes en un proyecto
o un trabajo importante.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Es un buen día para comenzar a tomar

Felicidades
Kassandra

decisiones importante en materia de
ventas de objetos que tienes en tu hogar y que no has pensado en vender. Es
probable que una parte de esos objetos
se vaya directo a la basura o a obras de
caridad, pero aquellos que nunca les
diste uso y necesites sacar para hacer
espacio, podrías hacer buen dinero con
ello.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
El amor necesita atención, por lo que
si estás saliendo con alguien, no dudes
en llamar a esa persona y concertar
una cita, si no puedes reunirte el día de
hoy, no temas el proponer otro día, acomódate a su horario. No es bueno que
siempre estés dando tu brazo a torcer
en las labores.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Un mensaje alentador será el empuje
para comenzar a labrar nuevamente el
camino para llegar a cumplir los sueños
que te han acompañado desde muy
pequeño. Muchas veces creemos que
el amor debe ser siempre dulce, pero
esto no es correcto, siempre existirán
dificultades, lo importante es intentar
pasar sobre ellas aunque sea difícil.

Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Si estás sin compromiso hoy puede
ser un día donde recibirás una invitación, una cita o un encuentro que
puede derivar en algo más íntimo, no
esperes mucho de esta relación, ya
que pueden no darse las cosas para algo más formal, pero será un excelente
momento para disfrutar de una grata
compañía, no te arrepentirás. La inspiración puede estar en cualquier parte
y si necesitas mejorar la calidad en tu
trabajo, cualquiera sea este.
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Te decimos cómo descargar juego
gratis para PS4, Xbox, Switch y PC
 Ubisoft, empresa de videojuego, lanzó una iniciativa para poner algunos videojuegos gratis en esta contingencia por el coronavirus
CIUDAD DE MÉXICO.
La empresa desarrolladora de videojuegos, Ubisoft, puso a disposición de todos los
usuarios, juegos para descarga gratispara
quedarse en casa.
JUST DANCE
Durante un mes podrás tener Just Dance
Unlimited en Just Dance 2020. Está disponible para todas las consolas: PlayStation 4,
Xbox One, Switch y hasta Stadia. El acceso
gratuito a Just Dance Unlimited permite tener acceso a más de 500 canciones de las versiones anteriores de Just Dance.
RABBIDS CODING!
Este juego presenta ideas y el concepto de
cómo aprender código en el contexto de un

juego. Los usuarios deben limpiar una nave
espacial piloteada por los por los Rabbids. Es
una herramienta ideal para aprender las bases del código y no se requiere ningún conocimiento previo para entenderlo.
MIGHT & MAGIC: CHESS ROYALE
Este es el primer juego de combate automático para 100 jugadores en tiempo real, el
cual está ambientado en el universo de Might
& Magic. Se pueden crear estrategias complejas para rondas de 10 minutos y luchar hasta
eliminar a todos los oponentes.
MONOPOLY PLUS
El el clásico juego de Monopoly, pero en
un ambiente 3D y con animaciones. Monopoly Plus se puede jugar gratis del 21 al 27
de abril.

3 tips para sacarle provecho a las clases en
línea de Maestrik, durante el confinamiento
De acuerdo con un estudio de la Asociación de Internet Mx el 44% de los
internautas del país están estudiando, pero solo el 13 por ciento se ha decidido
por la modalidad en línea
CIUDAD DE MÉXICO.
A partir de que se implementaran medidas de confinamiento por la epidemia
de coronavirus Covid-19 en diferentes países, miles de estudiantes han buscado en
las plataformas de educación digital, no
solo para dar continuidad a sus estudios
básicos, sino para desarrollar una nueva
habilidad.
De acuerdo con un estudio de la Asociación de Internet Mx el 44% de los internautas del país están estudiando, pero
solo el 13 por ciento se ha decidido por la
modalidad en línea, ya que describen exige

una mayor responsabilidad, productividad y dedicación para alcanzar resultados
satisfactorios.
Sin embargo, actualmente es la única
opción que nos permite sacarle provecho a
nuestro tiempo en casa, por eso Maestrik, la
plataforma educativa con más de 316 asignaturas de todas las áreas, compartió tres
tips que pueden ayudarte a sacarle provecho a tus clases en línea durante y después
del confinamiento.
Aprovecha este tiempo en casa y
descubre alguno de los cursos online
que Maestrik tiene para ti en el siguiente enlace.https://maestrik.onelink.me/
DFqm/36d630e1

DIRECTORIO
MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h
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UN MEXICANO
se integra a los
Vaqueros de Dallas
 La franquicia texana informó que el tacle ofensivo Isaac Alarcón , quien se formó en
el Tec de Monterrey, formará parte de su escuadra de prácticas

Figuras de Chivas
despiden a
Tomás Balcázar
 Algunos exjugadores del ‘Rebaño
Sagrado’ expresaron sus condolencias
por el fallecimiento de quien fuera parte
del ‘Campeonísimo’ Guadalajara
CIUDAD DE MÉXICO.

Ante la noticia del fallecimiento de Tomás Balcázar a los 88 años de
edad, varios exjugadores de Chivas
comenzaron a manifestarse en redes
sociales, algunos enviando sus condolencias a la familia y otros recordando a
quien formara parte del ‘Campeonísimo’ Guadalajara.
Hoy se nos adelantó un gran hombre
que tuve el honor de conocer y que me
ayudó a crecer en la vida, con sus consejos y con las charlas interminables de
la vida y de futbol”, escribió Ramón Morales, quien posteriormente compartió
una fotografía junto a ‘Don Tomás’.
Fernando Quirarte se dio tiempo de
recordar la época en la que fue dirigido
por Balcázar y compartió algunas de las
enseñanzas que le dejó.
Por su parte, Camilo Romero se dio
tiempo de escribir en papel y en su
cuenta de Twitter su despedida de Tomás Balcázar, enviando sus condolencias y concluyendo con un “abrazo” para Javier ‘Chicharito’ Hernández.
Mientras que; otros elementos que
formaron parte de las Chivas de Guadalajara como Ramón Ramírez, Ricardo
‘Snoopy’ Pérez y Alberto Coyote también enviaron sus condolencias a la familia Balcázar Hernández.

DALLAS.
El tacle ofensivo mexicano Isaac Alarcón formará parte de la escuadra de prácticas de los
Vaqueros de Dallas para la temporada 2020 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).
Este movimiento se ha dado gracias al apoyo del Programa Internacional de Jugadores de la
Liga, que fue fundado en 2017 y que tiene como objetivo que jugadores internacionales puedan
integrarse a la NFL.
Para este año se seleccionaron a cuatro elementos, incluido el mexicano, quienes jugarán
con las diferentes franquicias de la NFC Este. El alemán David Bada (Alemania), ala defensiva,
se integrará con Pieles Rojas de Washington; el también defensivo Matt Leo (Australia) tendrá
su oportunidad con Águilas de Filadelfia y el corredor Sandro Platzgummer (Austria) probará
fortuna con Gigantes de Nueva York.
Alarcón se formó con los Borregos ITESM Monterrey, con quienes ganó el campeonato
del 2019 y que, además, le propició ser nominado para que disputara el Tazón Azteca del año
pasado.
Desde el primer momento en que jugué este deporte, lo amé. Empecé desde abajo, solamente estoy dando todo lo que puedo dar y confío que Dios tiene un plan para mí”, comentó
el jugador a través de un video difundido en redes sociales.
Isaac, que también disputó con México el Campeonato Mundial Sub-19 en 2016, indicó que
la mentalidad con la que llega es de quedarse en la mejor liga y ser la inspiración de muchos
jóvenes deportistas.
No quiero ser solamente un jugador de futbol americano, quiero ser un ejemplo para mi
país, quiero traer esperanza a los mexicanos”, expresó.
Los Vaqueros de Dallas no lograron clasificar a la postemporada la campaña pasada, sin
embargo, para el nuevo certamen se han reforzado en múltiples líneas, incluyendo la contratación del nuevo entrenador en jefe Mike McCarthy.

Coronavirus aceleró
desaparición del ascenso, asegura Bonilla
 El presidente de la Liga MX
señaló que la pandemia agravó los
problemas económicos de los equipos del Ascenso MX
CIUDAD DE MÉXICO
La pandemia de COVID-19 agravó los problemas económicos de los
equipos del Ascenso MX que finalizó
por apresurar la restructura de esta
división, señaló el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, quien reiteró
que no hay marcha atrás respecto a las
decisiones tomadas.
La realidad es que el tiempo lo veníamos trabajando diferente, había
varias propuestas y discutimos este
tema con varios autores hasta que se
da esta terrible situación de la pandemia y hace que acelere todo”, dijo.
Explicó que “lo que se derivó de esta crisis económica de los clubes del
Ascenso es que para su rescate nos llevó a plantearnos que debíamos hacer
los costos diferentes, ya no podríamos
seguir con el mismo esquema, ni el
mismo planteamiento”.
A pesar de haber hecho avances
significativos desde limpieza por llamarlo de alguna forma de la desaparecida Primera A y de algunos clubes
que no eran ortodoxos por decir, no
se logró que se fortalecieran los clubes que si se quedaban”, declaró a
Imagen.
Manifestó que se trabajará para
buscar que esta medida del ascenso
y el descenso dure menos tiempo que
los seis años establecidos, lo que significaría que sus objetivos se habrán
alcanzado antes de lo previsto.

Lo que debes saber antes del tercer capítulo de ‘The last dance’
 Dentro de los primeros dos episodios del documental donde Michael Jordan es la figura, resaltan Scottie Pippen,
Phil Jackson y Jerry Krause
CIUDAD DE MÉXICO.

La semana pasada se estrenaron los primeros dos episodios de ‘The last dance’, documental de Michael Jordan en el que las figuras deScottie Pippen, Phil Jackson y Jerry
Krause comenzaron a tomar protagonismo
en la carrera de ‘Su Majestad’. Estos son algunos datos que debes de tomar en consideración previo a ver el tercer capítulo.
¿POR QUÉ SE LLAMA
‘THE LAST DANCE’?
El título del documental se debe al manual que Phil Jackson,entrenador en ese entonces de los Toros de Chicago, les mostró a
sus jugadores en la que sería su última temporada al frente del equipo; ese manual fue
titulado ‘The last dance’ (El último baile).
SUCESOS DEL CAPÍTULO 1
· Luego de un partido amistoso en Francia
Michael Jordan fue contundente:
Bienvenidos a los Toros de Chicago, a los
que nunca ganaron nada, bienvenidos a ser
campeones”.
· Michael Jordan y Scottie Pippen apoyaban las decisiones de Phil Jackson debido a la
amistad que los unía.

· El campeonato conseguido con la Universidad de Carolina del Norte en 1982 fue
clave en la carrera de Michael Jordan.
· Jerry Krause, gerente general de los Toros de Chicago, le hizo saber
a Phil Jackson que no
tendría cabida
en el equipo luego
de

twitter: @diario_acayucan

culminar latemporada 1997-1998.
· La afición presente en el estadio abuchea
a Jerry Krause cuando entra a la duela, sin
embargo, cuando lo realiza Phil Jackson y
Michael Jordan, la afición los
ovaciona sin cesar.
En el 84, les
aseguré
que íbamos
a
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ser campeones y ganamos cinco (títulos), este
año vamos a conseguir el sexto. Pero necesitamos de su apoyo”, dijo Michael Jordan.
SUCESOS DEL CAPÍTULO 2
· Scottie Pippen logró ser el segundo mejor
jugador de los Toros de Chicago en la temporada 1996-1997, solo por detrás de Michael
Jordan, a pesar de esto, era el sexto mejor pagado de la franquicia, lo que correspondía a
la posición 122 de la NBA.
Considero que el mejor compañero de todos los tiempos es Scottie Pippen”, Michael
Jordan.
· Debido a que Scottie Pippen firmó un
contrato por siete años con los Toros de Chicago, no le renovaban periódicamente su
vínculo y era uno de los jugadores peor pagados a pesar de ser de los que mejores estadísticas tenía.
· La fractura de Michael Jordan ante Golden State durante en el tercer partido de
la temporada 1985, alejó al casaca 23 durante
62 cotejos.
· Scottie Pippen luego de un acalorado
debate ante Jerry Krause, anunció que ya no
quería vestir más la casaca de los Toros de
Chicago.
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¿Por qué China hará
flamantes estadios?
 La mayoría de los recintos se utilizarán en el Mundial de Clubes de 2021 y la Copa de Naciones de 2023, pero hay otro
objetivo que vislumbran

Charlyn Corral
PRESUME
su control de balón

SHANGHAI.

¿Objetivo Mundial? China ha
invertido miles de millones de euros en flamantes nuevos estadios,
con la ambición de hacer del gigante asiático una superpotencia
del futbol y de albergar la Copa
del Mundo, a partir de 2030.
Un ritmo de construcción frenético y poco sensible a la situación generada actualmente por
la pandemia del Covid-19, que
paraliza buena parte del mundo,
provoca estragos en la economía y
que ha obligado a suspender una
gran mayoría de competiciones
internacionales.
Pero con la mejora de la situación sanitaria en China, el vigente
campeón, el Guangzhou Evergrande, inició la semana pasada la
construcción de un nuevo estadio
de un presupuesto de 12 mil millones de yuanes (1.600 millones
de euros).
Con una capacidad de 100 mil
espectadores, este futuro recinto
en forma de flor de loto se convertirá, cuando acaben las obras a
finales de 2022, en el estadio futbolístico más grandes del mundo, superando al Camp Nou de
Barcelona.
El promotor inmobiliario Evergrande, fundado por uno de los
hombres más ricos de China, indicó también su voluntad de construir otros dos estadios de 80 mil
plazas.
De esta manera, el país debería
disponer de al menos 12 nuevos
estadios de futbol en un plazo de
dos años, según las cuentas del
diario oficial Southern Metropolis Daily, que vaticinó “una nueva
era” para el balompié chino.
La mayoría de estos recintos se
utilizarán para la Copa del Mundo de Clubes de 2021 y la Copa de
Asia de Naciones de 2023... aunque
la verdadera ambición del presidente chino Xi Jinping es organizar competiciones mucho más
prestigiosas.

TITULARES
“Creo que la voluntad de China de presentar la candidatura
a la Copa del Mundo está clara”,
asegura Ji Yuyang, periodista del
Oriental Sports Daily, para quien
la duda no está en si el país asiático se presentará o no a un proceso
de atribución de sede mundialista,
sino cuándo.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró en junio que
estaría encantado con una candidatura china para el Mundial de
2030, el próximo que debería ser
atribuido.
El futuro nuevo estadio

 La delantera mexicana no pierde tiempo a pesar de la cuarentena
y sigue trabajando en su técnica
con la pelota desde su hogar
CIUDAD DE MÉXICO.

La delantera mexicana Charlyn
Corral presumió en redes sociales
su técnica en el control de balón al
dominarlo durante un video que
compartió en sus cuentas de Twitter y Tik Tok.
A pesar de que la jugadora del
Atlético de Madrid se mantiene inactiva como la mayoría de las y los
futbolistas alrededor del mundo,no
pierde el tiempo para ejercitarse y
entrenarse desde la comodidad de
su hogar.
En la presente temporada
2019/2020 de la Liga Iberdrola,
Charlyn Corral registra ocho anotaciones con en el conjunto ‘colchonero’que marcha en el segundo
peldaño de la clasificación, sólo por
debajo del Barcelona.

del Guangzhou Evergrande ha
acaparado titulares de la prensa
internacional por su inmensa capacidad y por su arquitectura poco ortodoxa.
Además, el anuncio de su construcción sorprende por cuanto el
mundo del deporte se encuentra
prácticamente paralizado y las
economías de numerosos países,
incluida China, sufren como consecuencia del Covid-19.
Muchos se preguntan por qué
un club con una afluencia media
de 50 mil espectadores necesita un
estadio gigantesco.
“Creo que Evergrande tiene dos
cosas en la cabeza: por un lado, un
estadio de 100 mil espectadores
podría serle útil si China organiza una final o una ceremonia de
apertura de un Mundial. Por otro,
va a poder enorgullecerse de tener
el estadio más grande del fútbol
profesional mundial”, estima Ji

Yuyang.

‘SOFT POWER’
La mayor parte de los estadios
actuales utilizados por los clubes
chinos son multidisciplinares, con
una pista de atletismo que entre la
cancha y las gradas.
Sustituir estos estadios a menudo vetustos por recintos nuevos
dedicados exclusivamente al fútbol responde además a la voluntad
de Xi Jinping de hacer del futbol
una prioridad deportiva nacional.
En Shanghái, que aspira a organizar unos Juegos Olímpicos,
se construirá también otro estadio
para 33 mil espectadores (para
2021) para el otro gran club de la
ciudad, el SIPG, en el que juegan
los brasileños Oscar y Hulk.
Según Ji Yuyang, el grupo Evergrande pagará probablemente de
su bolsillo la construcción de los
tres nuevos estadios, pero en ge-

neral el resto de recintos se sufragan con un cofinanciamiento
público-privado.
Para Simon Chadwick, director
de Deportes euroasiáticos en la Escuela de Dirección de Lyon, China
quiere, gracias a estas nievas construcciones deportivas, demostrar
“que se desarrolla” y “es cada vez
más fuerte”.
“El estadio del Guangzhou
Evergrande será inmenso, que
destacará por su increíble arquitectura. Las fotos se han visto en
todo el mundo y provocan discusiones”, asegura, mencionando el
“’soft power’ (poder blando) de los
estadios”.
“China trata de utilizar estos
estadios de diseño muy particular
para atraer a la gente y la atención,
y también para hacer comprender
que China, finalmente, desea tener lo mismo que otros países”.

Tigres logra
su primera victoria
en la eLiga MX
 El conjunto regiomontano
comandado por Francisco
Venegas se impuso con un
contundente 4-0 al Santos
Laguna de Eduardo Aguirre
CIUDAD DE MÉXICO.

El equipo de Tigres de la UANL
logró su primera victoria en la eLiga MX, luego de imponerse por
marcador de 4-0 a Santos Laguna,
en duelo de la sexta jornada disputado de manera virtual en el estadio Corona.
Los goles de la victoria del cuadro regiomontano fueron obra del
chileno Eduardo Vargas, el brasileño Rafael Carioca, el colombianoLuis Quiñones y el ecuatoriano Enner Valencia.
Con este resultado, el conjunto
de la “Sultana del Norte” llegó a
cuatro unidades, mientras que los
de la “Comarca Lagunera” se quedaron con 12 puntos.
Francisco Venegas llevó al triunfo a su equipo desde los controles,
mientras que Eduardo Aguirre
tuvo que cargar con la segunda derrota de su escuadra en la
competencia.
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¡Lo ejecutaron por
defender a su hijo!
 Sujetos armados los interceptaron y privaron de su libertad, pero al intentar evitarlo el padre fue asesinado a balazos

¡Murió por falta
de medicamentos!
 Luego de año y medio de luchar contra el cáncer,
sin apoyo de las autoridades ya que en los hospitales
del estado de Veracruz siempre le decían que no había medicamentos, la dama murió en su domicilio.
AGENCIAS
LAS CHOAPAS
Una mujer falleció en Las Choapas luego de luchar contra el cáncer durante año y medio, en los
que el Sector Salud solo le daba plazos para la entrega de medicinas, argumentado que no había insumos para el tratamiento.
Se dio a conocer que el fallecimiento de Vania
Elizabeth Hernández Cárdenas, ocurrió el domingo debido a la falta de medicinas en los hospitales
del estado de Veracruz, a donde acudía por su tratamiento, pero nunca había medicamentos.
Esta situación fue deteriorando su salud, hasta
que el pasado domingo falleció, sin haber recibido
el prometido tratamiento en los hospitales de Veracruz, de donde siempre tenía que regresar sin haber
recibido su tratamiento.
Las únicas que la apoyaban con sus medicamentos, eran organizaciones altruistas como Gotas de
Amor, quienes la ayudaron hasta el último momento de su vida, aunque esto no fue suficiente ante lo
avanzado de su enfermedad.
La joven mujer murió en su domicilio del Barrio
de las Flores, por la negligencia de las autoridades
que nunca le proporcionaron los medicamentos ni
tratamientos adecuados y suficientes.

AGENCIAS
COACOATZINTLA
Un hombre fue ejecutado a balazos
en Coacoatzintla, al intentar evitar que
sujetos armados “levantaran” a su hijo
a quien se llevaron en una camioneta, siendo localizado más tarde por la
policía.
Los hechos sucedieron la mañana de
ayer sobre la carretera Xalapa-Naolinco,
donde sujetos armados interceptaron a
un joven a quien con lujo de violencia
se llevaron en una camioneta Jeep, color
rojo, con reporte de robo.
El padre que acompañaba a su hijo,
intentó evitar que se llevaran al joven,
por lo que fue baleado en diversas partes del cuerpo, quedando sin vida en
medio de un charco de sangre, sobre el

pavimento.
Según testigos, los delincuentes huyeron con el joven hacía el municipio
de Jilotepec, donde más tarde la policía
encontró abandonado el Jeep, el cual fue
asegurado y puesto a disposición de la

Fiscalía, ya que cuenta con reporte de
robo.
Más tarde, el joven privado de su
libertad, fue localizado en la localidad
Piedra de Agua, perteneciente al municipio de Jilotepec.

¡Le dio un infarto comprando despensa!
 Mientras realizaba sus compras en la abarrotera Súper Sánchez, un cliente se desplomó debido a un infarto y cuando llegaron los paramédicos y no tenía signos vitales.
AGENCIAS
VILLAHERMOSA, TABASCO

¡Un fallecido al registrarse
una mortal volcadura!
 El conductor de una camioneta provocó el choque que además del fallecido,
dejó tres lesionados y cuantiosos daños
materiales.

En las inmediaciones de una tienda
de abarrotes, localizada en pleno centro de la ciudad, se desplomó al suelo
una persona que realizaba las compras
de sus víveres, un posible infarto acabó
con la vida del masculino, cuyo cuerpo
fue levantado por la Fiscalía General del
Estado.
La víctima, cuyos restos fueron en-

viados al anfiteatro de la Fiscalía General del Estado en calidad de desconocido, había llegado al establecimiento
Súper Sánchez, localizado en la avenida
José María Pino Suárez, testigos señalaron que la persona caminaba entre los
pasillos, cuando repentinamente cayó
al suelo.
Solicitó auxilio a empleados del establecimiento y clientes del lugar, quienes
de inmediato dieron aviso al número
de emergencia 911, acudiendo al sitio
una de las ambulancias del Instituto de

Protección Civil, cuyos paramédicos al
atender a la persona, confirmaron que
había fallecido.
Arriban peritos Luego que el inmueble fuera cerrado y acordonado por uniformados de la Policía Estatal Preventiva, personal de periciales de la FGE,
inició las diligencias correspondientes
y traslado del cuerpo al servicio médico
forense, donde se iniciarían los protocolos como exámenes químicos y necropsia para determinar con exactitud
la causa del deceso.

AGENCIAS
CUITLÁHUAC

Una persona muerta y varias lesionadas, es el saldo
de una carambola ocurrida en la carretera estatal Cuitláhuac-Carrillo Puerto, en el municipio de Cuitláhuac.
El fatal accidente sucedió la noche de ayer, llegando al
lugar paramédicos del Grupo Sirena, quienes auxiliaron
a los lesionados, quienes fueron trasladados a hospitales
de la zona para su atención médica.
El fallecido fue identificado como Valentín Veracruz
Bartolo, de 57 años de edad, quien era originario de la
comunidad Pica-Pica del municipio de Carrillo Puerto y
conducía una camioneta Chevrolet S10, color vino, con
placas de circulación XW 26732 del estado de Veracruz.
Al perder el control, se impactó contra la camioneta
marca Nissan tipo Estaquita, color azul, con placas de circulación XK-916-A, que era conducida por Juan Valdivia
del Pilar, que resultó lesionado.
La unidad fue proyectada contra una camioneta marca Ford tipo Eco Sport, color azul marino, con placas de
circulación BB-622-A, conducida por Andrés Peña, quien
también resultó lesionado.
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¡Acribillan al fiscal!
 Raúl Téllez de la Sancha recibió varios impactos de bala cuando caminaba
sobre la calle Prolongación Hidalgo
 Estaba asignado como Fiscal Quinto de Distrito en la UIPJ en Acayucan
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO
ACAYUCAN, VER.El fiscal quinto de la Unidad Integral de Procuración
de Justicia en esta ciudad,
licenciado Raúl Téllez de la
Sancha, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en
el barrio La Palma, cuando
caminaba y fue alcanzado
por las balas de sicarios que
ya lo venían siguiendo.
Alrededor de las seis de
la tarde, vecinos de la calle
Hidalgo, entre Dehesa y Benito Juárez del barrio La Palma dieron a conocer sobre la
detonación de armas de fuego, al menos una docena de
disparos.
Al reinar el silencio salieron para ver qué sobre la
banqueta de la calle Hidalgo
se encontraba el cuerpo de
un hombre, sin vida.
El hombre vestía pantalón
de mezclilla y playera en color azul, presentando impactos de bala en el cuerpo, mismos que le quitaron la vida.
Más tarde, el hombre fue
identificado como el Fiscal
Quinto de distrito de la Unidad Integral de Procuración
de Justicia en Acayucan, licenciado Raúl Téllez de la
Sancha.
Sobre los hechos, se dijo que el hombre estaba en
la esquina de las calles Hi-

¿Quién era Raúl
Téllez de la Sancha?
 Inicio como Secretario del Ministerio Público en la
Agencia Segunda en Acayucan
ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –

dalgo y Dehesa, a bordo
de una camioneta cuando
fue interceptado por sujetos armados, motivo por
el cual quiso correr pero

fue alcanzado por las balas
asesinas.
Personal de Servicios
Periciales y de la Policía
Ministerial acudió al pun-

to para levantar las evidencias, encontrando cuando
menos ocho casquillos percutidos de armas largas.

ASESINATO…
Con varios impactos de bala fue asesinado el fiscal 5to Raúl
Téllez de la Sáncha de la Unidad Integral de Procuración de
Justicia de este XX Distrito de Acayucan, por parte de sujetos desconocidos que lo llenaron de plomo cuando caminaba
sobre los limites de los Barrios San Diego y La Palma de esta
misma ciudad.
LUGAR…
Fue sobre la avenida Miguel Hidalgo entre las calles Teodoro Dehesa y Benito Juárez de esta ciudad, donde se registró
este violento hecho alrededor de las 18:30 horas de este lunes.
LOS HECHOS…
Luego de que sujetos desconocidos que descendieron de
un caballo de acero, descargaran una lluvia de plomo sobre la
humanidad del nombrado servidor público, el cual perdió su
vida de forma instantánea tras penetrarle más de 10 impactos
de bala en distintas partes de su cuerpo.
AUTORIDADES…
La escena fue resguardada de manera inmediata por elementos de la Secretaria de Seguridad Publica (SSP), los cuales
la acordonaron después de haber logrado retirar a curiosos
que se acercaron hasta el lugar donde quedó el cuerpo de Téllez de la Sancha.
Posteriormente acudieron detectives de la Policía Ministerial Veracruzana para ampliar el acordonamiento y tratar retardadamente de evitar que se filtrara por medio de las redes
sociales, imágenes del hoy finado, así como algunos contextos
con referencia al hecho.
EL TRASLADO…
Y tras ser realizadas las diligencias correspondientes y
levantar un gran número de casquillos percutidos que quedaron regados sobre le pavimento, el cuerpo del finado fue
trasladado al anfiteatro para realizarle los estudios correspondientes que marca la ley.
SU HISTORIAL…
Raúl Téllez de la Sancha fungió como secretario de la
Agencia Segunda del Ministerio Público, cuando era representada por el ya retirado licenciado, Luis Reyes Barraza.
Posteriormente ya con la llegada del nuevo sistema penal
acusatorio, fungió por un largo periodo como fiscal 3ro en la
era del licenciado Martin Hernández Vidaña y más adelante
estuvo en la sub fiscalía del municipio de Jesús Carranza.
Y una vez reinstalada la Unidad Integral de Procuración
de Justicia de este mismo Distrito Judicial, fue enviado a un
curso por más de 6 meses en el municipio de Tantoyuca, para
después regresar y ser nombrado como 5to fiscal.
HIPÓTESIS…
Cabe señalar que, ante este hecho ocurrido a plena luz del
día, muchas hipótesis de parte de algunos testigos, se hicieron
notar una vez que fue confirmada la muerte del nombrado
fiscal, en las cuales fue tachado de corrupto y arbitrario, lo
cual se presume que pudo ser un ajuste de cuentas lo que le
costó la vida.

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES
PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE
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Vinculan a proceso a payaso
por la presunta violación
de una menor en Orizaba
El Juez de Control de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito con sede en Orizaba, vinculó a proceso a Miguel “N” por la presunta violación de
una menor de ocho años de edad.
El ahora detenido conocido en el medio artístico como: Miguel “Sonrisitas” de 27 años de edad con domicilio conocido en la Colonia Cidosa de Orizaba, se encuentra preso en el penal de La Toma de Amatlán de los
Reyes, como una medida preventiva hasta que el juez
determine su responsabilidad.
Por lo que la próxima audiencia para el desahogo de
las pruebas se llevará a cabo dentro de dos meses, en la
cual se determinará su inocencia o su culpabilidad.
Es de mencionar que el acusado fue sorprendido en
flagrancia por la abuela de la menor de edad, luego de
que fuera a animar una fiesta que se llevó a cabo en la
Colonia Cidosa de la Pluviosilla.
Se conoció que el payaso desnudo a la menor en el
segundo piso de la vivienda y la violó, por lo que los
familiares al sorprenderlo, solicitaron la intervención de
los elementos de la Policía Municipal, quienes afortunadamente lo detuvieron y lo pusieron a disposición de la
Fiscalía Regional de Justicia.

Se encontraba conviviendo, llega
sujeto y lo hiere con arma de fuego
En el fraccionamiento Lomas de Río Medio en
esta ciudad de Veracruz, un hombre identificado
como Jaime R.M. de 37 años de edad, fue herido en
las piernas con arma de fuego cuando se encontraba
conviviendo con otras personas.
Los hechos según lo informado, fueron durante
la tarde de este domingo cuando un sujeto que no
lograron reconocer, llegó de pronto para agredir directamente a la persona, dejándole lastimada una
de las piernas.
Fue en la calle Santo Domingo del sector habitacional señalado, donde quien se dedica al mantenimiento de aires acondicionados, fue atendido por
Cruz Roja y llevado de inmediatos una clínica.
Lo único mencionado es que el presunto agresor primero discutió con Jaime, y de un momento a
otro le propinó un disparo para escapar con rumbo
desconocido.
Acudió policía naval y estatal para conocimiento
del suceso, quienes también iniciaron una búsqueda sin éxito hasta el momento.
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¡Extraña muerte en
el hospital regional!
 Hombre mayor a los 50 años falleció; al parecer le habían hecho prueba por coronavirus, están a la espera
de resultados
GOLFO PACIFICO /
ACAYUCAN.tarde de hoy (Ayer) en medio de la
información oficial que circula por los
casos de coronavirus tanto en Acayucan, Hueyapan de Ocampo y Oluta, se
dio a conocer el deceso de un masculi-

no de más de 50 años, sin que se dieran
mayores detalles.
De manera escueta personal del hospital se reservó brindar información,
aunque han surgido diversas sospechas. Será hasta el día de mañana cuando se oficialice si esta persona falleció
o no a causa del coronavirus. La información podrá hacer oficial pasadas las

7 de la noche, mientras tanto lo oficial
son 2 casos confirmados en Acayucan;
Oluta y Hueyapan de Ocampo, suman
1 caso ambos.
Entre los pasillos han surgido diversas versiones, uno es que el paciente
que murió podría ser pariente de un
personal que labora en servicios de
salud.

¡Les floreó la mejilla de tremendo cachetadón!
 Dos mujeres, su esposa y su madre quisieron reprimir a Fito por llegar borracho; este respondió a bofetadas
ERNESTO GRANADOS
ACAYUCAN VER. –

Vecino de la colonia Las Cruces de esta ciudad de Acayucan identificado con el nombre de Rodolfo Hernández Gómez
de 23 años de edad, fue detenido por uniformados de la Naval, tras haber agredido físicamente a su madre y a su pa reja
sentimental.
Los hechos ocurrieron la tarde-noche de este lunes, luego
de que el ahora preso arribara en completo estado de ebriedad
a su domicilio e iniciara una fuerte discusión con la madre de
sus hijos.
La cual fue golpeada y tras intervenir la progenitora del
agresor para tratar de calmar los ánimos, terminó recibiendo
un par de cachetadas que provocaron a que fuesen alertados
los Navales y tras arribar a la escena.
Lograron detener al sujeto para después ser trasladado a la
cárcel preventiva, donde pasó el resto de la noche encerrado
y en la espera de cumplir con la sanción que le fue impuesta ˚ Vecino de la Cruces agrede al ser que le dio la vida y a la madre de sus
conforme a ley.
hijos, por lo cual fue a parar a la cárcel preventiva. (GRANADOS)

¡Hallan cuerpo putrefacto
en vivienda de Veracruz!.
 El hallazgo fue realizado por sus familiares que
llegaron a visitarlo ya que no sabían de él, pero lo
encontraron en estado de putrefacción.
AGENCIAS
VERACRUZ
Un hombre de aproximadamente 35 años de
edad, fue hallado muerto, que presentaba estado
de descomposición, en una vivienda de la colonia
Pascual Ortiz Rubio del puerto de Veracruz.
El hallazgo fue realizado por sus familiares,
quienes fueron al domicilio ubicado en las calles
Constituyentes y Collado de la citada colonia, a
buscarlo, ya que no sabían de él desde hacía varios
días.
Sin embargo, los vecinos les dijeron que hacía
días que no lo veían, por lo que entraron y percibieron los fétidos olores y descubrieron el cuerpo sin vida, por lo que dieron aviso al número de
emergencias 911.
Al lugar llegaron elementos de la Policía Naval,
Municipal, Estatal y Guardia Nacional, quienes
acordonaron el área, en tanto que personal de Servicios Periciales y detectives de la Policía Ministerial realizaron el levantamiento del cadáver que
fue trasladado al Semefo.
El hombre tenía al menos una semana sin vida,
derivado presuntamente de un padecimiento patológico provocado por su adicción al alcohol.
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 Raúl Téllez de la Sancha recibió varios impactos de bala cuando caminaba sobre la calle Prolongación Hidalgo
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¡EXTRAÑA MUERTE
en el hospital
regional!
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¡Murió por falta
de medicamentos!
 Luego de año y medio de luchar contra el cáncer, sin apoyo de las autoridades
ya que en los hospitales del estado de
Veracruz siempre le decían que no había
medicamentos, la dama murió en su
domicilio.

 Hombre mayor a los 50 años
falleció; al parecer le habían hecho
prueba por coronavirus, están a la
espera de resultados
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¡Le dio un infarto
comprando despensa!
 Mientras realizaba sus compras en la abarrotera Súper
Sánchez, un cliente se desplomó
debido a un infarto y cuando llegaron los paramédicos y no tenía
signos vitales.
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¡LO EJECUTARON POR
DEFENDER A SU HIJO!
 Sujetos armados los interceptaron y privaron de su libertad, pero al
intentar evitarlo el padre fue asesinado a balazos.
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